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MOCIÓN PARA QUE EL AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA TOME MEDIDAS DE

PROTESTA CONTRA EL ACUERDO DE LA UE-TURQUÍA SOBRE PERSONAS
REFUGIADAS

Centenares de miles de personas han llegado a la Unión Europea huyendo de las guerras, la
explotación y el hambre. Debido a esto actualmente se está produciendo el mayor movimiento
de población desde la Segunda Guerra Mundial, ante la pasividad de las autoridades europeas

que no han puesto en marcha medidas para facilitar la llegada segura y la correcta acogida de
estas personas.

Las situaciones creadas por el cierre de fronteras se unen al fracaso de los planes de
readmisión, poniendo en peligro la vida de las personas migrantes y refugiadas. Tras el tiempo
trascurrido, España solo ha acogido a 18 personas, de los 17.000 refugiados a los que se
comprometió.

A la vez,

hemos visto como el

espacio europeo de

libre

circulación

se

desmoronaba y los discursos xenófobos aumentaban en toda la Unión Europea.

El acuerdo entre la Unión Europea y Turquía es una pata más de este modelo y no garantiza
de ninguna manera la llegada segura y el cumplimiento de los derechos de las personas que se

ven obligadas a abandonar sus hogares; al contrario, las pone en mayor riesgo. Esto implica

expulsiones

colectivas

y

deportaciones

a

países

"no

seguros"

lo

que

significaría

el

incumplimiento de al menos cinco convenciones o tratados sobre derechos humanos, desde
la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta la Carta de Derechos Fundamentales
de

la

UE,

pasando

por

la Convención

de

Ginebra

sobre

los

Refugiados (1951),

la

propia Convención Europea de Derechos Humanos, en vigor desde 1953, o la Convención
sobre los Derechos del Niño (1989).

El Pleno Municipal en el mes de septiembre de 2015 acordó por unanimidad que Majadahonda
fuera declarada ciudad de acogida y se integrara en la "red de municipios-refugio". Asimismo
asumía una serie de compromisos, entre los que se encontraban instar a que se promoviera

que la comunidad internacional emprendiera las acciones necesarias para proteger a la
población civil, a asegurar los derechos de las personas refugiadas o a elaborar una campaña

a nivel municipal sobre las políticas de asilo, el respeto a la dignidad y a los Derechos
Humanos.
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