
 

 

A/A Alcaldía        

 
        Madrid, 19 de abril de 2017 
 
 
 Las organizaciones que componemos el espacio colaborativo REFUGIO POR 
DERECHO MADRID queremos hacer llegar a la Alcaldía, como institución representante 
de la Corporación Municipal, la iniciativa que pretendemos desarrollar y de la que 
solicitamos su implicación y participación.  
 
REFUGIO POR DERECHO MADRID, espacio integrado por organizaciones sociales, del 
ámbito del refugio, partidos políticos y sindicatos venimos exigiendo el respeto por los 
derechos humanos de todas las personas sean migrantes, apátridas o refugiadas, 
reclamando el cumplimiento de la legalidad vigente en materia de refugio y asilo, así como 
la inaplazable materialización de los compromisos adquiridos por el Gobierno de España 
en este ámbito.  
 
En este contexto, y siendo conscientes del marco competencial que corresponde a las 
distintas Administraciones, reconocemos el importante papel de los municipios en el 
proceso de acogida e inclusión a medio y largo plazo. Más allá de su evidente capacidad 
de incidencia política, el municipalismo resulta estratégico para garantizar sociedades más 
cohesionadas y comprometidas.  
 
Nos gustaría contar con su participación en el primer Encuentro de Municipios 
Madrileños Comprometidos con el Refugio, que tendrá lugar el próximo 9 de mayo 
en el Palacio de Cibeles a las 10 de la mañana. Este Encuentro tendrá dos momentos 
clave: en primer lugar, llevaremos a cabo el Acto institucional para la firma simbólica del 
documento base parte de las alcaldesas y los alcaldes presentes. Y en segundo lugar, 
desde las 12 hasta las 18h, se realizará la Jornada de trabajo y debate, en la que 
participarán los técnicos y técnicas designadas por cada Ayuntamiento. Para ello, 
enviaremos próximamente el programa completo. Los acuerdos alcanzados, al igual que 
las experiencias y conocimientos recogidos en esta jornada, serán devueltos a la sociedad 
en el mes de junio.   
 
Aportamos el texto inicial que definimos como “Documento base” de acuerdos iniciales 
para construir el debate y la reflexión colectiva, en torno a las estrategias a desarrollar en 
materia de acogida e inclusión de las personas migrantes y refugiadas.  
 
En resumen, desde este espacio social invitamos a su Ayuntamiento a sumarse a 
esta iniciativa de fuerte espíritu ciudadano con el fin de aportar el componente local e 

institucional, desde una Administración, la local, firmemente arraigada al territorio y la más 
próxima a las necesidades reales de la ciudadanía.  
 
Agradeciendo de antemano su atención, esperamos su confirmación de asistencia al acto 
institucional antes del 28 de abril, y rogamos nos confirmen también las personas técnicas 
que acudirán a la jornada de trabajo posterior.   
 
Reciban un cordial saludo.  
 
Organizaciones promotoras de esta iniciativa que forman parte del espacio colaborativo 
REFUGIO POR DERECHO MADRID: 
 
CEAR Madrid, Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), Red de ONGD de Madrid, 
CEPAIM-Madrid, ACCEM, Madrid Paz y Solidaridad, Médicos del Mundo, Federación 
Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, Asociación para la Defensa de la Sanidad 
Pública (ADSPM), FACUA Madrid, PSOE-M, Podemos Madrid, IU Madrid, EQUO Madrid, 
CCOO de Madrid, UGT-Madrid, USO-Madrid, Federación de Municipios de Madrid (FMM).  


