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 AUTOR/A1

Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la CiudadaníaGrupo Político:

 ÓRGANO Y SESIÓN  EN EL QUE SE PREVÉ QUE SE VA A SUSTANCIAR LA INICIATIVA2

28/09/2021Pleno

Ordinaria

Fecha de la sesión:Órgano:

Tipo de Sesión:

 TIPO DE INICIATIVA3

Comparecencia Declaración institucional Interpelación Moción de urgencia

Pregunta Proposición Ruego Otros

Apartado PRIMERO *

Apartado SEGUNDO *

Apartado CUARTO *

 CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El pasado 15 de agosto las milicias talibán ocuparon Kabul, poniendo fin al gobierno reconocido por la 

comunidad internacional, dando comienzo  a la búsqueda y detención de las personas que habían pertenecido 

a éste y su administración; las que habían colaborado con las miembros de las misiones de seguridad, 

organismos y organizaciones internacionales; aquellas que se habían opuesto de manera explícita a éstos  o 

incluso las que por su profesión o actividades, contrarían y desaíran sus estándares de vida, incompatibles con 

los derechos humanos.

En los días siguientes algunos países, entre los que estaba España, dieron comienzo a la evacuación tanto de sus 

nacionales, como la de estos  afganos y sus familiares, cuya integridad corría serio riesgo. 

En medio de las más absoluta falta de medidas de seguridad, cuando no abierta hostilidad, por parte de la 

nueva autoridad talibán del país, los miembros del cuerpo de los GEO de la Policía Nacional responsables de la 

integridad de la embajada y su personal y los que fueron enviados para su auxilio de esta misma unidad y de la 

UIP, tuvieron que desarrollar este ímprobo trabajo. 

Como resultado de este abnegado servicio, en las más difíciles circunstancias, se pudo asegurar, la repatriación 

de nuestros conciudadanos, personal diplomático y aquellos ciudadanos afganos cuya vida estaba en serio 

riesgo.

Los 20 policías que desarrollaron su trabajo hasta el último momento, son acreedores de la mayor distinción 

que se les puede conceder. 

Es por ello por lo que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, insta a que, con ocasión de la celebración de la 

festividad del Cuerpo Nacional de Policía, en atención a la abnegación y entrega al servicio, puesta de 

manifiesto en las labores de repatriación de Kabul, se imponga la más alta distinción a los 20 miembros de los 

GEO y UIP responsables del operativo.
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 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA5
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Madrid 20 Septiembre 2021

FIRMANTE6

Firmado y Recibido por

Iniciativa presentada por el/la Portavoz de Grupo VILLACIS SANCHEZ BEGOÑA con número de identificación 

En , a de de

AL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO, PARA EL PRESIDENTE DEL PLENO O DE LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE

* Se entienden referidos a la clasificación de los distintos tipos de iniciativas que realiza la Resolución del Tercer Teniente de Alcalde,
de 16 de diciembre de 2016, apartado PRIMERO (Proposiciones no normativas sobre materias dentro de la competencia del Pleno),
SEGUNDO (Proposiciones no normativas que versen sobre materias competencia de otros órganos distintos al Pleno del
Ayuntamiento), CUARTO (Proposiciones de los grupos políticos y de los concejales que interesen del equipo de Gobierno la
modificación de un texto normativo).
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