Reunión con Berto Jaramillo, Concejal de cooperación del Ayuntamiento de Valencia
Día 14 septiembre, asiste con Neus Fábregas, asesora del concejal
Presentes de la plataforma: Omar Omaya, Marta Pérez y María Escalona
Llevamos varios puntos a tratar:
Qué plan tienen como consistorio municipal? Qué capacidad de respuesta pueden asumir?
Acudimos al despacho a las 8:00 de la mañana. Presentamos la Plataforma, cómo nace y a lo
que se está dedicando tras la división de áreas de trabajo en comisiones. Jaramillo comenta
que ellxs ya colaboran con personas expertas en temas de refugio y con ONGs profesionales
que se dedican a eso. Recalcamos que somos ciudadanía a pie y que como tercer sector no
pretendemos hacer lo que a se hace sino complementar a todos los agentes sociales como
ongs, entidades públicas...pero que además reivindicamos que los tiempo de actuación se
deben acelerar o llegará el invierno y estas personas morirán de frio a la intemperie.
El concejal comenta que los tiempos son los que dicta el Gobierno a través del Ministerio, que
tanto el autonómico como el gobierno local sólo puede esperar a que esa actuación llegue a
tiempo. Mientras tanto recogerán la ayuda de la ciudadanía mediante un formulario de una
web que se ha creado expresamente para ello.
Con motivo del logo (idéntico) de la web del ayuntamiento y nuestra plataforma y las dudas
que suscitan en la gente que están en la plataforma ciudadana y en nuestra página Facebook
de más de 8000 personas: es el propio Jaramillo el que nos explica que todo este tema ya iba
en su plan electoral de la pasada primavera que Valencia fuera ciudad refugio para su grupo
era muy importante y tras aclararnos que pidieron a posteriori el logo al diseñador Tomás
Gorria, y que éste lo cedió desinteresadamente también al ayuntamiento; no tenemos nada
más que añadir.
Comentamos la elevada muestra de ayuda de la ciudadanía que se han volcado en recoger
ropas de abrigo, mantas y materiales para las personas refugiadas y que nos urge desde
logística una nave o espacio para poder almacenarla. Contesta que no tienen ningún local para
cedernos para la recogida de materiales y/o comida ni tampoco despachos para poder
reunirnos.
Tras la reunión en la que nos prestamos a colaborar en todo lo que se pueda con el
ayuntamiento y su iniciativa, Jaramillo aclara que tendremos una estrategia de comunicación
y que en 10 días o así nos citarán de nuevo para reunirnos.
Sin más abandonamos el despacho a las 9:25

