AL SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE
TORMES
DOÑA
titular del DNI
, en nombre y representación del CÍRCULO PODEMOS
SANTA MARTA DE TORMES y con apartado de correos Nº 20 de Santa Marta de Tormes a
efectos de notificación y email info@podemossantamarta.com , solicita mediante el
presente escrito se le responda a las siguiente cuestiones que en él se plantean y para las
que expone los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO:
Ante la situación dramática vivida en Europa en los últimos meses y acentuada en los
últimos días, debido a la crisis humanitaria de refugiados por la guerra de Siria, desde el
Excmo. Ayuntamiento de Barcelona se ha propuesto la creación de una Red de Ciudades
Refugio de victimas de la guerra de Siria y la expansión del Estado Islámico (DAESH). Dicha
red albergaría a las ciudades dentro de España que frente a la cumbre propuesta en
próximas fechas por los líderes de la UE, se anticipara en la recepción de los refugiados
victimas de la guerra y la injusticia.
Esta Red de Ciudades Refugio ha recibido el apoyo de destacadas ciudades como Madrid,
Zaragoza o Santiago de Compostela entre otras. La grave crisis vivida en las fronteras de los
países de la Unión Europea debe impulsar el espíritu de solidaridad con que se forjo la
Unión Europea en que las ciudades y sus Ayuntamientos deben ser un pilar de la misma,
independientemente del color de sus gobiernos, pues la solidaridad no entiende de estos
signos.
En virtud de lo anteriormente expuesto:

SE SOLICITA:
•

Que el Excmo. Ayto de Santa Marta de Tormes se sume a la Red de Ciudades Refugio
de acogida de refugiados de la guerra Siria impulsado por el Excmo. Ayuntamiento
de Barcelona.

•

Que el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes impulse medidas concretas que ayuden a
crear estructuras que acojan a estas personas que huyen de países devastados por las
guerras

Lo que se solicita en Santa Marta de Tormes (Salamanca) a 3 de Septiembre de 2015

