
 

Esta propuesta fue aprobada por el Partido Popular y Podemos, no apoyándola el 
PSOE 
 

El Pleno del Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz mostró su solidaridad al pueblo 
saharaui rechazando los planes de Marruecos 
para anexionarse al Sáhara apoyados por el 
actual Gobierno de España  
 

• La moción recuerda que “el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, que lleva más 
25 años de solidaridad con el pueblo saharaui, siempre ha defendido una 
posición consensuada entre las fuerzas políticas basada en el cumplimiento de 
la legalidad internacional, las resoluciones de la ONU y el respeto a los 
derechos humanos. Además, la causa saharaui cuenta con un inmenso apoyo 
de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, en gran parte gracias al trabajo de 
sensibilización que viene realizando la Asociación Yallah 27 de febrero 
 

• El texto traslada “al Gobierno de España su rechazo al plan del Reino de 
Marruecos de autonomía para el Sahara Occidental por no dar cumplimiento a 
las resoluciones de la ONU al ignorar el derecho a la libre determinación del 
pueblo saharaui”, y expone “al Gobierno de España su apoyo al reconocimiento 
de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y reiterar su solidaridad 
con el pueblo saharaui y reafirma el apoyo a los proyectos de cooperación con 
los campamentos de personas refugiadas, así como el compromiso para 
reforzar el programa de Vacaciones en Paz que tas la pandemia, volverá a 
organizarse en nuestra ciudad” 
 

• El portavoz del Gobierno local, José Luis Navarro, indicó que “es el colmo del 
despropósito por parte del PSOE y del presidente, Pedro Sánchez, al haber 
traicionado y abandonado a los saharauis, rindiendo el Sahara ante el Rey de 
Marruecos, como los propios concejales socialistas de Torrejón han reconocido 
en el pleno, el Gobierno de PSOE y Podemos ha priorizado o antepuesto la 
economía y el dinero por delante de los derechos humanos y la ética. Y es el 
colmo de la desfachatez y la incoherencia por parte de Podemos y de la 
vicepresidenta, Yolanda Díaz, solicitar en este pleno el apoyo a los saharauis y 
avalar, a la vez como miembros del Gobierno de España, el giro radical que se 



 

ha dado con respecto al Sahara, permitiéndolo sin abandonar el gobierno de 
coalición, ya que si no están de acuerdo con ésta como con otras medidas de 
gran calado, según se ha puesto en evidencia públicamente, que lo demuestren 
dimitiendo” 

 
El Pleno del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz mostró su solidaridad al pueblo 
saharaui rechazando los planes de Marruecos para anexionarse al Sáhara apoyados por 
el actual Gobierno de España de PSOE y Podemos. Esta propuesta fue aprobada por el 
Partido Popular y Podemos, no apoyándola el PSOE.  
 
 
Torrejón de Ardoz, 31 de marzo de 2022. El texto traslada “al Gobierno de España su rechazo 
al plan del Reino de Marruecos de autonomía para el Sahara Occidental por no dar 
cumplimiento a las resoluciones de la ONU al ignorar el derecho a la libre determinación del 
pueblo saharaui”, y expone “al Gobierno de España su apoyo al reconocimiento de la 
República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y reiterar su solidaridad con el pueblo saharaui 
y reafirma el apoyo a los proyectos de cooperación con los campamentos de personas 
refugiadas, así como el compromiso para reforzar el programa de Vacaciones en Paz que tas 
la pandemia, volverá a organizarse en nuestra ciudad”. 
 
La moción ratificada por todos los concejales excepto los del PSOE, insta “al 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz a apoyar la resolución del conflicto del Sahara 
Occidental en el marco del proceso de descolonización sustentado en las relaciones 
de la ONU, incluyendo el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui mediante 
un referéndum”.  
 
La moción recuerda que “el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, que lleva más 25 
años de solidaridad con el pueblo saharaui, siempre ha defendido una posición 
consensuada entre las fuerzas políticas basada en el cumplimiento de la legalidad 
internacional, las resoluciones de la ONU y el respeto a los derechos humanos. 
Además, la causa saharaui cuenta con un inmenso apoyo de los vecinos y vecinas de 
nuestra ciudad, en gran parte gracias al trabajo de sensibilización que viene realizando 
la Asociación Yallah 27 de febrero. Así lo demuestra el apoyo que reciben todas las 
actividades, así como la participación en sus proyectos solidarios. En este sentido es 
imprescindible hacer mención al programa Vacaciones en Paz que, tras la pandemia, 
volverá a nuestra ciudad para acoger a niños y niñas saharauis durante el verano”.  
 
El portavoz del Gobierno local, José Luis Navarro, indicó que “es el colmo del 
despropósito por parte del PSOE y del presidente, Pedro Sánchez, al haber traicionado 
y abandonado a los saharauis, rindiendo el Sahara ante el Rey de Marruecos, como 
los propios concejales socialistas de Torrejón han reconocido en el pleno, el Gobierno 
de PSOE y Podemos ha priorizado o antepuesto la economía y el dinero por delante 



 

de los derechos humanos y la ética. Y es el colmo de la desfachatez y la incoherencia 
por parte de Podemos y de la vicepresidenta, Yolanda Díaz, solicitar en este pleno el 
apoyo a los saharauis y avalar, a la vez como miembros del Gobierno de España, el 
giro radical que se ha dado con respecto al Sahara, permitiéndolo sin abandonar el 
gobierno de coalición, ya que si no están de acuerdo con ésta como con otras medidas 
de gran calado, según se ha puesto en evidencia públicamente, que lo demuestren 
dimitiendo”. 


