
 

MANIFIESTO DE LA COMISIÓN DE ACOGIDA A REFUGIADOS  

DE MOLINA DE SEGURA 

 

La situación en muchos países, ya sea por conflictos bélicos, ya por carencia de recursos 
para sobrevivir, ha generado durante mucho tiempo movimientos migratorios (sin duda 
a lo largo de toda la historia de la humanidad); esta situación, pasa periódicamente por 
momentos álgidos de especial gravedad, aquellos en los que está en juego, no ya la 
durísima situación de pobreza y falta de recursos económicos, sino otras en las que se 
pone en juego el salvar la vida con carácter de inmediatez, ya sea por tsunamis, 
terremotos o conflictos bélicos. 

Estamos ante un momento de emergencia derivada de la huida de millones de personas 
de dichos conflictos, en particular de mayor envergadura en casos como el de Siria con 
4.000.000 de desplazados según ACNUR, que se refugian principalmente en Irak y 
Líbano entre otros países cercanos. Ante la falta de soluciones a los problemas en origen 
de esta catástrofe, los ciudadanos sirios, al igual que afganos, eritreos, etc., se han visto 
obligados para sobrevivir a entrar en Europa con la esperanza de subsistir, en primera 
instancia, y rehacer una vida de normalidad que han perdido. 

Los medios de comunicación han introducido en nuestros hogares, la penosa situación 
que están padeciendo en su deambular por países del Este que rechazan su condición de 
refugiados (Hungría, República Checa, Eslovaquia y Rumanía), unido a la masiva 
llegada a la islas griegas y a Italia. Hemos visto el horror de los ahogados en el 
mediterráneo, el trato vejatorio ante las “concertinas” que les cierran el paso, la 
brutalidad, la desesperación, la mirada angustiada, de la que no escapan miles y miles 
de menores. 

Ante todo ello, ciudadanos de Molina de Segura, juntos con el acuerdo de todos los 
partidos políticos del Consistorio (PP, PSOE, Ciudadanos, Cambiemos Molina, Ganar 
Molina), tras una propuesta del Foro Abierto, crearon la Comisión de Acogida a  
Refugiados, con el afán de contribuir a la preparación de recursos para la recepción de 
los que se adjudicaran al Municipio y que lleva trabajando desde el día 9 de septiembre. 
Comisión a la que se han incorporado voluntarios no asociados que han ofrecido 
recursos y disponibilidades para atender una oficina creada a tal fin; además de la 
Federación de Asociaciones de Vecinos de Molina Interbarrios, Las juntas de zona 2 y 
3, La Residencia de Ancianos, traductores, psicólogos, profesores de español…  

Vista la urgencia de respuestas que requiere la situación ante la que asombra la dejadez 
mostrada de la Comunidad Europea en la búsqueda de soluciones, retrasando fechas 
para la toma de  acuerdos sobre la aceptación de cuotas de los países de UE para la 
recepción de dichos refugiados, la laxitud en la exigencia a quienes se niegan 
contraviniendo tratados internacionales, el desgaste y la desesperación subsiguientes de 



quienes vagan de uno a otro lado por los países de la Comunidad Europea, las escasas 
iniciativas de las Comunidades Autónomas, que han entrado en el problema con 
posterioridad a muchos ayuntamientos, entre ellos el de Molina de Segura. LA 
COMISIÓN DE ACOGIDA A REFUGIADOS DE MOLINA DE SEGUR A, 
queremos manifestar: 

1. La decepción que ha supuesto para todos los implicados en la misma, el conocer 
por los medios de comunicación que no se ha determinado (ni por Bruselas, ni 
por el Gobierno Español y consecuentemente por la CARM), ni número, ni 
fecha, ni procedimiento por el que se incluyen los municipios en los que deberán 
integrarse los refugiados. 

2. Igualmente reclamamos, que se dé respuesta inmediata a los 1.300 sirios que 
se encuentran ya en suelo español en Melilla, pendientes de su traslado a la 
península (500 de ellos menores) y acceso a España de los otros 1.500 que 
esperan en Marruecos para pasar la frontera, paso que no darán si no tienen 
recursos, según las informaciones de diversas ONG,s.  

3. Pedimos se agilicen los trámites de reconocimiento como refugiados, que 
actualmente suponen varios meses, para la simple concesión de cita para realizar 
la petición y varios meses más para su concesión, lo que los deja durante un 
largo periodo en situación de desprotección total. 

4. Urgimos que el Gobierno de España resuelva definitivamente y dé 
información pública de ello, sobre el total de refugiados que acepta, su traslado 
a nuestro país, los diferentes contingentes que vendrán y el número de personas 
que incluye cada uno de ellos, la temporalización, calendario de esas llegadas, el 
tiempo que estarán bajo la tutela de Cruz Roja, CEAR, ACCEM, momento de 
paso a la integración en los municipios, así como las condiciones requeridas para 
ello (recursos materiales y humanos: vivienda, ropa de casa y vestir, empleos 
según capacidades –información sobre la formación de los que vengan-, 
escolarizaciones, traductores, enseñanza de español, psicólogos, etc.). 

5. Demandamos que se refuercen desde una perspectiva europea y nacional el 
diálogo y la cooperación con los países en conflicto y con quienes acogen mayor 
número de refugiados, para promover la paz y permitir una adecuada atención a 
los refugiados, evitando las actuaciones de las mafias de traficantes que ponen 
en peligro sus vidas.  

Molina de segura 24 de septiembre de 2015 

 

 


