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En los días pasados el Gobierno de España ha ofrecido a la ONU el puerto de Valencia
como "puerto seguro" para el barco "Aquarius", que navega con más de 600
inmigrantes y refugiados rescatados por MSF Y SOS Mediterranée, ante el rechazo

manifestado por el gobierno italiano a abrir sus fronteras a estas personas.

Para Esteban Beltrán, presidente de AI en España: "Lo ocurrido con el barco muestra
las deficiencias estructurales del sistema de asilo en Europa, que hacen que no haya un
reparto equitativo y justo de las personas refugiadas en el continente europeo. Este
sistema es incapaz de ofrecer protección a las personas que llegan a sus fronteras y de

reunificar a las familias".

El comisario europeo de Migración, Dimitris Avramopoulos, ha dado la bienvenida a la
noticia de que España quiere acoger al Aquarius, en un mensaje a través de Twiter.
"Esta es la verdadera solidaridad puesta en práctica", ha señalado.

Este pleno ya mostró su solidaridad ante la crisis de los refugiados sirios en Septiembre
de 2015 a través de una moción conjunta aprobada el 24 de Septiembre por todos los

Grupos Municipales.

Siguiendo aquel compromiso y ante la emergencia humanitaria que supone esta nueva
tragedia, el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Verdes: Ganar Alcantarilla presenta a

debate los siguientes:

PROPUESTA

El Grupo Municipal Izquierda Unida-Verdes: Ganar Alcantarilla a través de su
Concejal, José Ángel Duran Cerezo eleva al pleno ordinario del mes de Junio, para su
estudio, debate y aprobación, la siguiente

Acogida por razones
humanitarias a las personas
del barco Aquarius.

PR-IUV-GA-2018-06-02

sobre

Propuesta

Grupo Municipal
Izquierda Unida-Verdes:

Ganar Alcantarilla
ALCANTARILLAAlcantarilla
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SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

Fd^Sfjosé Ángel Duran Cerezo

En Alcantarilla, a 14 de Junio 2018.

Concejal de Gruo Municial Izuierda Unida-Verdes:

1.- Instar al Gobierno de la Región de Murcia a poner social y económicamente todos los
recursos posibles para hacer frente a esta emergencia humanitaria.

2.- El Ayuntamiento de Alcantarilla, en nombre de toda su ciudadanía, se ofrece a los
responsables designados para la acogida de los seres humanos rescatados por el barco
"Aquarius", a acoger a un número de personas por determinar en nuestro municipio,
atendiendo especialmente a los Menores Extranjeros No Acompañados.

3.- El Ayuntamiento de Alcantarilla dará a conocer a su población, a través de sus
medios de comunicación, este acto de obligada solidaridad y cumplimiento de nuestros
compromisos adquiridos.

ACUERDOS

Grupo Municipal
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