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UN ACUERDO QUE ATENTA CONTRA 
LOS DERECHOS HUMANOS

Sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales 
convocan concentraciones contra el acuerdo UE-Turquía 

sobre refugiados

n CCOO	hace	un	llamamiento	a	participar en las concentraciones convocadas 
por	los	sindicatos	(CCOO,	UGT	y	USO),		partidos	políticos	(PSOE,	Podemos,	IU,	Equo	y	Ciudadanos)	
y	numerosas	organizaciones	sociales	(Médicos	del	Mundo,	HOAC,	Cáritas,	MPDL-	Movimiento	
por	 la	Paz,	Federación	de	Derechos	Humanos	de	España,	Consejo	General	de	 la	Abogacía,	
Coordinadora	 de	 ONG	 para	 el	 Desarrollo,	 EAPN,	 ACCEM,	 CEAR	 y	 UNICEF-España...),	 para	 el	
próximo	16 de marzo	en	las	principales	ciudades	del	país	en	rechazo	al	acuerdo	alcanzado	
por	la	Unión	Europea	y	Turquía	sobre	refugiados.	Un	acuerdo	vergonzoso	que,	como	ha	denuncia-
do	CCOO,	vulnera	la	Carta	de	Derechos	Humanos,	la	Carta	de	Derechos	Fundamentales	de	la	UE	
y	la	Convención	del	Estatuto	del	Refugiado;	trata	a	los	refugiados	como	moneda	de	cambio	con	
el	gobierno	de	Turquía	y	muestra	el	deterioro	del	proyecto	europeo	al	trasladar	 la	crisis	de	los	
refugiados	fuera	de	sus	fronteras.		

CCOO	insta	al	Gobierno	español	a	no	apoyar	dicho	acuerdo	en	la	reunión	del	Consejo	Europeo	del	17	de	
marzo,	y	exige	medidas	urgentes	ante	la	mayor	crisis	humanitaria	a	la	que	se	ha	enfrentado	Europa.



CCOO denuncia que la UE elude su 
responsabilidad de dar respuesta a 
los miles de refugiados que se agol-
pan en sus fronteras mediante un 
acuerdo con Turquía para deportar 
a ese país a todos los inmigrantes, 
económicos y también demandantes 
de asilo que lleguen a la UE a través 
de este país, a cambio de que los 
Estados miembros reubiquen al mis-
mo número de refugiados asentados 
en territorio turco.
Bajo la burda excusa de “combatir la 
actividad de las mafias”, la UE ha ur-
dido un plan que vulnera la especial 
protección que el derecho interna-
cional reconoce a los demandantes 
de asilo mediante la asimilación de 
inmigrantes económicos y refugia-
dos, todos ellos considerados “ile-
gales”. Se expulsará a Turquía a los 
refugiados que han llegado a Europa 
por esta vía.
El sindicato advierte que la UE ha 
“comprado” las devoluciones a Tur-
quía por 3.000 millones de euros 
por los costes de gestión y 3.000 
millones adicionales en 2018, sin 
ningún mecanismo de control del 
destino del presupuesto; la elimina-
ción del requisito de visado para los 
ciudadanos turcos en Europa a par-
tir de junio de 2016 y la agilización 
de la entrada de Turquía a la UE. Se 
ha obviado, curiosamente, que el 

gobierno de Erdogan viola de forma 
reiterada derechos fundamentales 
como la libertad sindical, el derecho 
laboral, la libertad de prensa y ex-
presión (como el reciente caso del 
diario Zanan, cercano a la oposición 
al gobierno turco), o el exterminio 
del pueblo kurdo.

Queremos	otra	Europa,	
más	solidaria	

CCOO manifiesta su más absoluto 
rechazo a la política de la UE y la 
complicidad de sus Estados miem-
bros ante la crisis humanitaria de los 

refugiados en Europa. “Europa tiene 
capacidad de respuesta pero no tie-
ne voluntad”, advierte el sindicato.
En este sentido, CCOO se dirigirá a 
la Confederación Europea de Sindi-
catos (CES) para que lidere una mo-
vilización sindical a nivel europeo, al 
tiempo que emplaza a la ciudadanía 
a participar en las concentraciones 
convocadas para el 16 de marzo en 
las principales ciudades españolas, 
para denunciar la actitud de gobier-
nos e instituciones europeas y para 
exigir medidas urgentes ante la ma-
yor crisis humanitaria a la que se ha 
enfrentado Europa.
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UN ACUERDO QUE ATENTA CONTRA 
LOS DERECHOS HUMANOS

La UE contra los derechos humanos
n  Tras	conocerse	el	preacuerdo	alcanzado	entre	 la	UE	y	Turquía	en	materia	de	refugiados,	 la	
Comisión	Ejecutiva	Confederal	de	CCOO	hizo	pública	una	resolución,	en	la	que	manifiesta	su	más	
absoluto	rechazo	y	denuncia	la	actitud	de	los	Gobiernos	e	instituciones	europeas	ante	la	mayor	
crisis	humanitaria	a	la	que	se	ha	enfrentado	Europa.

n  CCOO	se	dirigirá	de	nuevo	a	la	Confederación	Europea	de	SIndicatos	(CES)	para	que	lidere	una	
movilización	sindical	a	nivel	europeo,	al	tiempo	que	emplaza	a	la	ciudadanía	a	participar	en	las	
concentraciones	del	16	de	marzo.

n  Para CCOO, el preacuerdo, adoptado el 7 de marzo por el Consejo 
de Europa con Turquía, evidencia la absoluta insensibilidad de la UE y 
los Estados miembros ante la crisis humanitaria de los refugiados que 
arriesgan su vida huyendo de la guerra

Resolución aprobada por la Comisión Ejecutiva de CCOO


