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Europar Batasuneko Europar Kontseiluak eta Turkiako Gobernuak onartutako 

Akordioa dela eta, Galdakaoko Udalbatzak ondoko adierazpen instituzionala 

proposatzen du. 
 
 

Justifikazioa. 

 
 

2015. urtean zehar, 350.000 errefuxiatutik gora, euren herrialdeko pobrezia eta 

gerratik ihesi, Mediterraneoa zeharkatu dute euren bizitza arriskuan jarriz, 

Europara iristearren. Zeharkaldi horretan, 2015ean soilik 3.700 pertsona hil dira, 

Migraziorako Nazioarteko Erakundeak emandako datuen arabera. 2016. urtean, 

aldiz, egoera are txarragoa da, izan ere, errefuxiatuek itsasoan itota hiltzen 

jarraitzeaz gain, neguan jasaten ari diren hotz handiaren ondorioz ere hiltzen ari 

direlako. 

 

Joan den martxoaren 18an, Europar Batasuneko Estatu- eta Gobernu-buruek 

akordio batera iritsi ziren, Greziara heltzen diren migratzaile guztiak Turkiara 

deportatzeko programa martxan jartzeko, Turkiatik babesa eskatzen dutenei 

“legezko bideak” erabiliz arreta ematearen truke. Izan ere, kontraprestazio gisa, 

Europar Batasunak Turkiari, helburu horretarako, 3.000 eta 6.000 MM euroko 

pakete ekonomikoa emango dio eta Turkia eta Europar Batasunaren arteko 

desplazamendurako bisatuak lortzeko prozesua laxatuko du. 

 

Akordio hau nazioarteko legeriaren eta Genevako Hitzarmenaren aurkakoa dela 

iritzirik, bereziki, Asilo Zuzentaraua betetzen ez duelako (2013ko ekainaren 26ko 

Europar Parlamentuko eta Kontseiluko 2013/32 ZUZENTARAUA, nazioarteko babesa 

emateko edo kentzeko prozedura erkideei buruzkoa), Oinarrizko Eskubideen 

Gutunean adierazten diren Europar Batasuneko balioen aurkakoa delako, eta herri 

mailan neurriak hartu eta arazoari konponbideak emateko lan egin daitekeela 

konbentziturik, Galdakaoko udalbatzak ondokoa adierazten du: 

 

1. Galdakaoko udala, elkartasuna garapen iraunkorrerako beharrezko 

balioa dela sinetsita, behar diren baliabide guztiak jarriko ditu 

gerrako biktimei premiazko gaiak jaso eta bidaltzeko presako kanpainari 

ekiteko, modu koordinatuan burutuko litzatekeelarik, gizarte-zerbitzuen eta 

eskatzen duten herriko erakundeen bidez. Hurbileko udalerriei kanpainaren 

berri emango zaie, eurak ere atxiki daitezen proposatuz. 

 

2. Galdakaoko udalak koordinazioan jarraituko du, Euskal Autonomia 

Erkidegoko (EUDEL, Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritza) gainerako 

erakundeek eta Gobernuz Kanpoko Erakundeek (CEAR, Gurutze Gorria eta 

Cáritas) osatzen duten Euskadiko erakunde arteko lan-mahaiarekin, 

errefuxiatuei laguntza emateko eta gizarteratzen laguntzeko baliabideak 

eraginkorrak izan daitezen. Era berean, mahai horri helaraziko dio, Europar 

Batasunean errefuxiatuta eta asiloa eskatu duten emakumeen 

egoerari buruz, 2016ko martxoaren 8an, Europako Legebiltzarrak 
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emandako Ebazpenaren zuzentarauak kontuan har ditzan. 

 

3. Galdakaoko udalak etxebizitza publiko batzuk ekipatuko ditu 

errefuxiatuentzat, 2016ko aurrekontuetan jasota dagoen 67.500 euroko 

partidaren bitartez. 

 

4. Galdakaoko udalbatzak, Europar Batasuneko Estatu- eta Gobernu-

buruek osatzen duten Europako Kontseiluak Turkiako Gobernuarekin 

izan lezakeen edozein akordio gaitzesten du, Diputatuen Kongresuko 

Europar Batasunerako Batzorde Mistoan onetsitako Adierazpen 

Instituzionalaren edukia berresten ez badu. Eta akordio horrek hitzez 

hitz hala dio: “oposición a la adopción de cualquier acuerdo con Turquía que 

establezca expresa o indirectamente la posibilidad de proceder a expulsiones 

colectivas a territorio turco, o a cualquier Estado no miembro de la Unión 

Europea”. 

 

5. Azkenik, eta adierazpen honen berri emateko, Galdakao eta Usansoloko 

herritarrei dei egiten diegu familia hauekiko elkartasuna adierazi eta lagundu 

diezaien. 
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Con motivo del Acuerdo aprobado por el Consejo Europeo de la Unión Europea (UE-

28) y el Gobierno de Turquía, el Pleno Municipal del Galdakao propone la siguiente 

declaración institucional. 
 
 

Justificación. 

 
 

Durante el pasado año 2015 más de 350.000 personas refugiadas han huído de la 

pobreza y la guerra en sus países de origen y han cruzado el Mediterráneo 

poniendo en peligro sus vidas para alcanzar Europa. Durante esa travesía, más de 

3.700 personas han muerto sólo en 2015 de acuerdo a los datos ofrecidos por la 

Organización Internacional para la Migración (OIM). En 2016 la situación ha 

empeorado si cabe, pues a las personas refugiadas que siguen muriendo ahogadas, 

hay que sumar ahora las que están muriendo debido al frío extremo que están 

soportando desde la llegada del invierno. 

 

El pasado 18 de marzo, las y los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea 

alcanzaron un acuerdo para poner en marcha un programa para deportar a Turquía 

a todas las personas migrantes que lleguen a Grecia, a cambio de que quienes 

soliciten protección desde Turquía sean atendidas por “vías legales”, y en 

contraprestación la UE asignará a Turquía a tal fin un paquete económico de entre 

3.000 y 6.000 MM €, acelerará el proceso de integración de Turquía en la UE y 

relajará el proceso de consecución de visados para el desplazamiento entre Turquía 

y los estados de la UE. 

 

En la creencia de que este acuerdo es contrario a la legislación internacional y su 

Convención de Ginebra, y europea, especialmente por el incumplimiento de la 

Directiva de Asilo (DIRECTIVA 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 26 de junio de 2013 sobre procedimientos comunes para la concesión o la 

retirada de la protección internacional), y contrario a los valores de la Unión 

consagrados en su Carta de Derechos Fundamentales, y conscientes de que desde 

el ámbito local se puede tomar medidas y trabajar para dar soluciones a este 

problema, el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Galdakao declara lo siguiente: 

 

1. El Ayuntamiento de Galdakao, en la convicción de que la solidaridad es un 

valor necesario para el progreso y el desarrollo sostenible, destinará 

todos los medios necesarios para iniciar de manera urgente una campaña 

de recogida y envío de material de primera necesidad a las personas 

víctimas de la guerra, coordinada a través de los servicios sociales y las 

organizaciones locales que así lo soliciten. Para esta campaña se informará a 

los municipios más cercanos proponiendo su adhesión a la misma. 

 

2. El Ayuntamiento de Galdakao continuará en coordinación con el resto 

de instituciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi (EUDEL, 

Diputaciones Forales y Gobierno Vasco) y de las ONG (CEAR, Cruz Roja y 

Cáritas) que integran la mesa de trabajo interinstitucional puesta en 

marcha en Euskadi para hacer efectivos los recursos de apoyo e integración 
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de las personas refugiadas. Trasladará a esta mesa, la incorporación de 

las directrices de la Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de 

marzo de 2016, sobre la situación de las mujeres refugiadas y 

solicitantes de asilo en la UE (2015/2325(INI)). 

 

3. El Ayuntamiento de Galdakao equipará varias viviendas de su parque 

público destinado a personas refugiadas a través de la partida 

presupuestaria ya contemplada en los presupuestos de 2016 que asciende a 

67.500 €. 

 

4. El Pleno del Ayuntamiento de Galdakao muestra su rechazo a 

cualquier acuerdo que llegue el Consejo de Europa, formado por las y 

los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, con el Gobierno de 

Turquía que no refrende el contenido de la Declaración Institucional 

aprobada en la Comisión Mixta para la Unión Europea del Congreso de 

los Diputados. Este acuerdo muestra la “oposición a la adopción de cualquier 

de cualquier acuerdo con Turquía que establezca expresa o indirectamente 

la posibilidad de proceder a expulsiones colectivas a territorio turco, o a 

cualquier Estado no miembro de la Unión Europea”. 

 

5. Finalmente y para dar cuenta de esta declaración, se hace un 

llamamiento a la ciudadanía de Galdakao y Usansolo a la solidaridad 

y apoyo hacia estas familias. 
 

 

 

 

 


