
 

PROPUESTA  DE  ACUERDO  QUE  PRESENTA  EL  ABAJO  FIRMANTE  PARA  SU
APROBACIÓN  EN  PLENO  DE  27  DE  DICIEMBRE  DE 2019,  SOBRE  EL  ACUERDO
FIRMADO ENTRE U.E. Y TURQUÍA EL 18 DE MARZO DE 2016.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El 1 de abril de 2016 el Pleno de la Corporación adoptó el siguiente Acuerdo, con los votos
a favor de los concejales/as de PSOE-IU y de  AVB, y el voto en contra de los concejales/as
de UCIN y de PP:

MOCIÓN SOBRE DECISIONES ADOPTADAS POR LA UNIÓN EUROPEA EN
RELACIÓN CON LOS REFUGIADOS

 

        Exposición de motivos.

        El pasado martes 8 de marzo, las y los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión
Europea  alcanzaron  un  principio  de  acuerdo  para  poner  en  marcha un  programa para
deportar a Turquía a todos los migrantes –incluidas las personas demandantes de asilo
sirias y de cualquier otra nacionalidad– , que lleguen a la Unión Europea a través de este
país, a cambio de que los Estados de la Unión reubiquen a un número equivalente de
personas refugiadas sirias asentadas ya en Turquía,  y de otras medidas económicas y
políticas a favor del Estado turco.

        Desde  el  Ayuntamiento  de  Bustarviejo  consideramos  que,  de  confirmarse  dicho
pacto, la Unión Europea no estaría respetando los convenios internacionales sobre derecho
internacional de asilo. Y que estaríamos asistiendo además al proceso de deconstrucción
de la Unión Europea, que dice de sí misma, en el artículo 1 bis del Tratado de la Unión
Europea:

        “La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad,
democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los
derechos de las personas pertenecientes  a minorías.  Estos valores son comunes a los
Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la
tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres”.

        Desde el Ayuntamiento de Bustarviejo no reconocemos esta Europa, y creemos que
no se puede hacer un acuerdo de intereses con Turquía utilizando los derechos de las
personas  refugiadas  y  migrantes  como  moneda  de  cambio,  porque  lo  consideramos
inadmisible desde el punto de vista moral y político.

        Consideramos que  las y los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea,
ante  la  crisis  más  grave  que  vive  desde  la  Segunda  Guerra  Mundial,  han  firmado  un
preacuerdo inmoral  y  de dudosa legalidad,  que,  de confirmarse los  términos a los  que



hemos  tenido  acceso  a  través  de  las  informaciones  recogidas  por  los  medios  de
comunicación,  contraviene  claramente  el  derecho  de  asilo  y  múltiples  convenios
internacionales sobre derechos humanos.

        Mostramos  nuestra  adhesión  a  las  peticiones  de  organizaciones  no
gubernamentales, Alto Comisionado de la ONU para las personas refugiadas, y activistas
pro derechos humanos en la denuncia, rechazo y exigencia de retirada del preacuerdo de
Unión Europea y Turquía para devoluciones masivas, así como la exigencia de abordar con
urgencia la crisis de las personas refugiadas defendiendo los derechos humanos, creando
pasillos  humanitarios,  acogiéndoles  con respeto y  solidaridad,  y  posibilitándoles  el  asilo
entre los miembros de la Unión Europea.

 

        Es por todo lo anterior que a propuesta de los grupos municipales PSOE-IU y AVB
del Ayuntamiento de Bustarviejo se acuerda:

 

        1.- El Ayuntamiento de Bustarviejo muestra su rechazo al acuerdo alcanzado entre
las y los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea con Turquía que contempla la
devolución a Turquía de todos los migrantes –incluidas las personas demandantes de asilo
sirios y de cualquier otra nacionalidad–, que lleguen a la Unión Europea.

 

        2.-  El  Ayuntamiento  de  Bustarviejo  exige  a  la  Unión  Europea  y  a  los   Estados
miembros  dar  una respuesta humanitaria urgente ante la grave situación que viven las
personas  refugiadas,  respetuosa  con  el  derecho  internacional  de  asilo  y  los  derechos
humanos.  En  este  sentido,  insta  al  Gobierno  de  la  Unión  Europea  y  a  los   Estados
miembros a la retirada de cualquier acuerdo, pacto, convenio o propuesta de acción que no
respete  el  derecho  internacional  de  asilo  o   convenios  internacionales  sobre  derechos
humanos firmados por la Unión Europea.

 

        3.- El Ayuntamiento de Bustarviejo se suma al Manifiesto “Pasaje Seguro” suscrito
por multitud de organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos de toda Europa y, en
este sentido, insta a la UE y sus Estados miembros a que ordenen la creación de pasillos
humanitarios, y que posibiliten, desde el respeto, el asilo de estas personas  entre los 28
Estados miembros de la Unión Europea.

         4. El Ayuntamiento de Bustarviejo acuerda retirar la bandera de la Unión Europea de
la fachada de la Casa Consistorial hasta que se cumplan los puntos 2 y 3.

El  18  de  marzo  de  2016,  en  el  Consejo  Europeo  adoptó  un  Acuerdo  con  Turquía
encaminado materializar lo que el Acuerdo plenario describía.



Consideramos que la valoración que hacía el Pleno en 2016 sigue vigente, pues aunque 
Turquía suspendió el acuerdo firmado  con la UE en julio de 2019 por otras cuestiones, la 
Unión Europea mantiene el Acuerdo descrito.

SE ACUERDA:

 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Bustarviejo muestra su rechazo al Acuerdo de 18 de 
marzo de 2016 entre el Consejo Europeo y Turquía, que contempla la devolución a Turquía 
de todos los migrantes –incluidas las personas demandantes de asilo sirios y de cualquier 
otra nacionalidad–, que lleguen a la Unión Europea.

 

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Bustarviejo exige a la Unión Europea y a los  Estados
miembros  dar  una respuesta humanitaria urgente ante la grave situación que viven las
personas  refugiadas,  respetuosa  con  el  derecho  internacional  de  asilo  y  los  derechos
humanos.  En  este  sentido,  insta  al  Gobierno  de  la  Unión  Europea  y  a  los   Estados
miembros a la retirada de cualquier acuerdo, pacto, convenio o propuesta de acción que no
respete  el  derecho  internacional  de  asilo  o   convenios  internacionales  sobre  derechos
humanos firmados por la Unión Europea.

 

3. El Pleno del Ayuntamiento de Bustarviejo acuerda mantener retirada la bandera de la
Unión Europea de la fachada de la Casa Consistorial hasta que se cumpla el  punto 2.

 

Bustarviejo, 05 de diciembre de 2019

El Alcalde:

Fdo.: José Manuel Colado Choflet


