
Construyendo Ciudades Refugio 

Vecinos y vecinas, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y 
representantes de los Ayuntamientos que se han declarado “Ciudades 

Refugio” coincidimos en la necesidad de hacer de ellas, nuestras ciudades, 

auténticas sociedades vivibles para todas y todos, con independencia de la 

situación que ha generado la huida de quienes se suman a nuestras vidas y en 

igualdad de condiciones del resto de personas que las habitamos, al menos en 

lo que respecta a los ámbitos de competencia municipal. 

Creemos en sociedades e instituciones proactivas, que se nieguen a 

discriminar a una persona solo porque las causas por las que se ha visto 

obligada a abandonar su país no estén reconocidas por la Convención de 

Ginebra como motivo de asilo. Refugiada es la persona que huye, no solo la 
que es perseguida. El hambre, la pobreza o el cambio climático matan tanto o 

más que las bombas y las balas. 

Ciudades Refugio orgullosas de su diversidad como riqueza y potencial de 

crecimiento humano que, conjuntamente con el resto de actores antes 

citados, además de las propias personas refugiadas y migrantes, denuncien 

contundentemente las claras deficiencias del actual sistema de asilo español y 

las restrictivas políticas del Estado español y de la Unión Europea. No es 

nuestro ámbito de competencia, pero no sería la primera vez que la ola de 

cambio nace en lo local. Lo que está en juego no es ni más ni menos que 

determinar quién tiene derecho a tener derechos. 

Pero las buenas intenciones y los títulos no acogen por sí solos. Para empezar a 

ser municipios dignos de llamarnos Ciudades Refugio, necesitamos dar pasos 

y medidas concretas.  
 
En el encuentro Solimed hemos alcanzamos los siguientes doce acuerdos 

para avanzar en este camino. 



1. 
Propiciar, acentuar y abrir todas las vías posibles de interlocución entre las 

instituciones, las organizaciones no gubernamentales y sociedad civil auto-

organizada (movimientos sociales, vecinas y vecinos).  
 

2. 
Realizar un estudio de la situación real de las personas refugiadas, así como un 

mapeo de los recursos y programas de atención e integración de las personas 

migrantes en los tres niveles de la administración territorial. Resulta esencial 
mejorar la coordinación entre dichos recursos, para ponerlos en marcha en 

forma urgente para que suplan las carencias detectadas. 

3.  
Habilitar los suficientes espacios de atención a personas migrantes 

(atendiendo de forma específica realidades que no están contempladas en los 

que ya existen) dotándolos de los recursos necesarios.  

 

4.  
Realizar formaciones específicas al personal de los Ayuntamientos (policía 

municipal, centros de salud, centros educativos, centros cívicos…) sobre DDHH, 

las realidades de las personas migrantes y los recursos existentes. En particular 

es necesario suplir la falta de información sobre la realidad y la situación legal 

de las personas refugiadas y sus derechos 

 

5.  
Atender y suplir las claras deficiencias del sistema de asilo español, con 

medidas por ejemplo como: 

- Propiciar servicios de mediación al alquiler para combatir la 

discriminación en el acceso a la vivienda que sufren las personas 

migrantes y refugiadas, ejerciendo de avalista donde fuera necesario. 

- Actualizar los listados de ciudadanas/os que se ofrecieron a acoger a 

personas en su casa y coordinar la puesta en marcha de esta iniciativa. 

- Activar inmediatamente los recursos de los que ya disponen los 

ayuntamientos para las personas que ya están en sus ciudades. 

- Aumentar el parque de viviendas disponibles hasta cubrir las 

necesidades de las personas en situación de especial vulnerabilidad. 



6.  
Facilitar el acceso al padrón municipal eliminando cualquier obstrucción 

administrativa que suponga una limitación del acceso a los derechos.  

7.  
Aumentar -en número- y reforzar -calidad- los programas de competencias 

básicas en idiomas. Si pretendemos una exitosa integración en igualdad de 

derechos, las mismas deben ser impartidas por profesionales y mediante 

proyectos que se prolonguen en el tiempo hasta tanto las nuevas vecinas y 

vecinos superen la barrera idiomática.  

8.  
Eliminar los requisitos de antigüedad en el acceso a servicios sociales, 

teniendo en cuenta muy especialmente las necesidades específicas de las 

personas migrantes en situación de especial vulnerabilidad: personas con 

movilidad reducida -discapacidad. Por ejemplo en lo relativo a vivienda, 

pensión o ayudas a la dependencia. 

9.  
Contratar el personal necesario para garantizar el ejercicio de los derechos de 
las personas migrantes. Es fundamental contar con traductores e intérpretes 

en los servicios sociales, sanitarios…  

10.  
En salud establecer mecanismos y programas de salud pública- atención 

psicosocial (valoración psico-psiquiátrica) a víctimas de violencia estatal, en 

tránsito o tortura. 

11.  
Que las estrategias y políticas municipales cuenten con enfoque y perspectiva 

de género e infancia.  

12.  
Reforzar los dispositivos municipales para la utilización del tiempo libre de las 

personas migrantes y refugiadas. Espacios donde las Ong y la propia sociedad 

civil autorganizada, vecinas y vecinos puedan llevar a cabo actividades de 
encuentro, de entendimiento entre las personas de uno y otro lugar. 



Por último, las personas reunidas en este encuentro consideramos 

fundamental seguir caminando juntas. Instituciones y sociedad civil, vecinas y 

vecinos que construimos a diario ciudades refugio, continuaremos exigiendo al 
Gobierno español que se cumplan los acuerdos firmados para la reubicación y 

reasentamiento, pero sobre todo que se creen vías seguras de llegada de las 

personas a nuestro país, ya no solo desde Grecia o Turquía, sino y muy 

especialmente por nuestra frontera sur, donde Ceuta y Melilla se han 

convertido en dos grandes cárceles a cielo abierto, en un ejemplo claro de 

violación de Derechos Humanos. 
 
 
Valencia, Noviembre de 2016. 


