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De la Serna convoca con carácter extraordinario 
varias Comisiones de la FEMP para abordar las 

medidas a adoptar contra la crisis de los refugiados 
 

El miércoles la Federación se reunirá con el Ministerio de Empleo y las CCAA 
para adoptar decisiones que sirvan para ayudar en este drama humanitario 

 
El viernes en la reunión de la Junta de Portavoces se afrontará este asunto 

que requiere de una respuesta global y urgente 
 

Madrid, 4 de septiembre de 2015 .- El Presidente de la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP), Iñigo de la Serna, ha convocado hoy, con carácter extraordinario, varias 
Comisiones de la Federación que se reunirán el próximo jueves. En ellas, se abordará, con 
carácter global y urgente, las medidas, que pueden adoptarse desde los municipios, en 
estrecha colaboración con el Gobierno, para hacer frente a la crisis humanitaria de los 
refugiados. 
 
Para De la Serna, los municipios, en colaboración con las administraciones competentes en 
la materia, dan un paso al frente para atender a los refugiados como Administración más 
próxima a quien lo necesita. Asimismo, buscan ofrecer una respuesta común y rotunda a 
una situación en la que, a su juicio, “la participación de municipios y ciudades es 
fundamental”. 
 
El también Alcalde de Santander señala que “la solidaridad municipal se ha puesto 
nuevamente de manifiesto con las iniciativas emprendidas desde diversos puntos de 
nuestro país y de toda Europa”. En este punto, afirma que “ahora es el momento de 
coordinar todas esas propuestas para poder dar, de forma ordenada, solución a un 
problema creciente”.  
 
En este sentido, tal y como anunció ayer De la Serna, el miércoles habrá una reunión a tres 
bandas entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la FEMP y las CCAA en la que se 
pondrán sobre la mesa distintas cuestiones, entre otras, cuál puede ser la intervención del 
municipalismo en la crisis migratoria. 
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Asimismo, la Junta de Portavoces de la Federación abordará esta cuestión y hará un 
pronunciamiento para, desde la unidad y el consenso, poner de relieve la postura del 
municipalismo hacia un problema en el que los Gobiernos Locales pueden resultar de gran 
ayuda.  
 
De esta forma, la FEMP, según su Presidente, actuará como instrumento para articular 
mecanismos eficaces ante una situación que requiere de una actuación no sólo urgente sino 
también sostenible en el tiempo. 
 
 
 
 


