
 

 
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE PALMA PARA RECLAMAR AL GOBIERNO 

CENTRAL QUE SE AGILICE EL TRASLADO DE PERSONAS REFUGIADAS: EN PALMA QUEREMOS ACOGER 
 

SESIÓN DE DÍA 23 DE FEBRERO DE 2017 

 
A menudo, el drama de la población siria se ha reducido a la dura realidad de centenares de miles de 
refugiados vagando sin rumbo ni destino hasta las puertas de la vieja Europa. Sin embargo, este drama 
humanitario no puede hacernos olvidar los millones de sirios y sirias que han tenido que abandonar 
casa suya pero han tenido que permanecer en un país, el suyo, donde una guerra civil indiscriminada 
está acabando con su presente y embargando su futuro. 
 
A los más de cinco millones de refugiados que han tenido que huir de Siria, hay que añadir los más de 8 
millones de desplazados internos que hoy se encuentran en una situación de bloqueo humanitario. En 
pleno siglo XXI nadie tendría que sufrir esta situación de desamparo y vulneración de los derechos 
fundamentales.  
 
La población siria refugiada y desplazada sufre hoy en día una doble condena: por un lado, una guerra 
que la mantiene cautiva en un país sin esperanza y, de la otra, una Europa que le niega el derecho a huir 
de un conflicto armado que atenta contra su propia vida. La comunidad internacional no puede 
permanecer impasible ante esta situación de desamparo.  
 
La solidaridad de los países limítrofes con Siria: Turquía, el Líbano, Jordania e Irak, contrasta con la 
dejadez sin ninguna razón del bloqueo europeo. Una situación que lleva, incluso, al bloqueo de Grecia, 
que no dispone de los recursos necesarios para atender dignamente los centenares de sirios que se 
juegan la vida para llegar a sus costas. 
 
Al fracaso de las autoridades europeas y los estados miembros que la integran – que han hecho caso 
omiso al llamamiento de las Naciones Unidas por la acogida de refugiados y el incumplimiento de sus 
propias decisiones de recibir los 160.000 refugiados a los diferentes países de la Unión Europea – no se 
le puede unir la falta de una acción humanitaria que resuelva las necesidades básicas de una población 
asolada por una guerra que ya dura más de cuatro años.  
 
Es necesario que paralelamente a la atención digna de los refugiados la comunidad internacional y, 
especialmente la Unión Europea, avancen en la pacificación de Siria y se comprometan a iniciar lo antes 
posible la reconstrucción del país. Desde las diferentes administraciones públicas autonómicas y 
municipales se han puesto en marcha iniciativas que permitan acelerar el procedimiento de acogida 
adoptado por la Comisión Europea, pero la falta de coordinación y lentitud del Gobierno español hace 
que la resolución de este problema se alargue más del que sería deseable.  
 
Queremos que la tarea de los ayuntamientos sea el reflejo de la solidaridad de los municipios. La 
ciudadanía pide que las administraciones públicas comprometan recursos para atender esta crisis 
humanitaria. Así lo hicimos en otras desgracias mundiales, y así lo continuaremos haciendo como 
Ayuntamiento de Palma, una ciudad solidaria que tiene que planificar las condiciones necesarias 
porque los refugiados puedan sentirse como casa suya en nuestra ciudad. 
 
Por todo esto el Pleno del Ayuntamiento de Palma reclama en el Gobierno central: 
 
- Que agilice de manera significativa el proceso de traslado de personas refugiadas en España mediante 
su re ubicación y su reasentamiento. 
 
- Que acepte y permita la entrada de las 17.337 personas refugiadas que se comprometió a re ubicar de 
manera urgente. 
  



 

- Que establezca una línea prioritaria de ayuda humanitaria y atención a las personas que buscan 
refugio en origen. 
 
- Que establezca un plan de acogida e integración estatal en el cual participen todas las 
administraciones autonómicas y locales, que recoja medidas concretas tales como la revisión de la 
legislación y la práctica en materia de asilo. 
 
- Que desarrolle una comunicación fluida y directa con todas las administraciones autonómicas y locales 
a través de reuniones periódicas con la comisión interministerial creada expresamente para dar 
respuesta a la crisis. 
 
Palma, 23 de febrero de 2017 
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