Anoche finalizaba el operativo Esperanza Mediterránea, por el cual 630
personas, procedentes de 31 países (la mayoría africanos como Sudán,
Argelia, Eritrea, Nigeria, y una representación menor de países asiáticos como
Afganistán y Pakistán)
Fueron 11 horas de un operativo coordinado entre las tres administraciones y
las organizaciones de acción humanitaria, con Cruz Roja a la cabeza del
dispositivo. Además, esta operación contó con un gran número de personal
voluntario de la sociedad valenciana, una ciudadanía comprometida que mostró
toda su solidaridad y apoyo. Damos las gracias a cada una de estas personas
voluntarias que dieron muestra de la mejor cara de nuestra ciudad.
Ahora, estas 630 personas se encuentran en diferentes recursos de la
Comunidad Valenciana, en función de su necesidad. En los próximos días se
irá trabajando, entre las tres administraciones, la fase de acogida e inclusión y
podremos dar una mayor información. Mientras, desde el Ayuntamiento de
València seguimos trabajando en la acogida e inclusión de las personas que
viven en nuestra ciudad.
Al margen de esta especial y sangrante situación de emergencia , desde el Servicio de Primera Acogida al Inmigrante,
dependiente de la Regidoria de Cooperació al Desenvolupament i Migració , todos los días se atienden a personas que
también son refugiadas o desplazadas por diferentes causas y que han llegado a nuestra ciudad por otras vías,
careciendo de alojamiento por sus propios medios. Como se puede observar en la siguiente gráfica, cada año son más
las personas que son alojadas desde este recurso municipal, ofreciéndoles además el acceso a los diferentes recursos
comunitarios
y
un
itinerario
de
inserción
individualizado.

Nuestro Ayuntamiento aprobó, en sesión ordinaria del Pleno del pasado 25 de septiembre de 2015, la declaración de
Valencia como Ciudad Refugio, para apoyar a las personas que intentan llegar a los países de la Unión Europea
huyendo de la gravísima crisis humanitaria (por motivos políticos, económicos, bélicos y de privación de los derechos
humanos), que están sufriendo en la actualidad en diferentes países.

Moción Valencia Ciutat Refugi de 25 de septiembre de 2015

