El Pleno de Formentera pedirá al gobierno español que facilite la llegada de los refugiados
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El Consell de Formentera, a través del área de Bienestar Social, informa que en el próximo
Pleno, que se celebrará este viernes 24 de febrero, Gent per Formentera con el Grupo
Socialista presentarán una declaración institucional para facilitar la llegada de personas
refugiadas, "en la que se manifestará la preocupación por la grave situación de los refugiados
de la guerra de Siria, conflicto que dura ya más de cinco años, y la falta de cumplimiento de la
cuota de refugiados asignada a España por la Unión Europea en 2016", según ha explicado la
consellera del ramo, Vanessa Parellada.

En el manifiesto se destaca que "Europa no está dando la respuesta adecuada a las personas
refugiadas. Al contrario, todo su esfuerzo hasta ahora se ha centrado únicamente en proteger
las fronteras y convertir Europa en una fortaleza. La consecuencia de esta situación es que
cientos de miles de personas se ven empujadas a emprender viajes peligrosos por mar o por
tierra que pueden costarles la vida". Además, se hace referencia "a la situación especialmente
trágica de mujeres y niñas expuestas a explotación y violencia sexual, y de las personas en
situación de mayor vulnerabilidad como por ejemplo las que tienen una discapacidad".

Por todo ello, según ha añadido la responsable de Bienestar Social, el Consell Insular de
Formentera quiere recordar que el derecho de asilo está reconocido universalmente y quiere
pedir al Gobierno del Estado español que agilice y facilite solicitudes de asilo y garantice una
respuesta rápida para las personas refugiadas, entre otras medidas que garanticen unas
buenas condiciones de acogida y que garanticen el derecho de asilo.

Segundo manifiesto
Vanessa Parellada ha recordado que el Consell Insular de Formentera ya aprobó por
unanimidad en el mes de abril de 2016 una declaración institucional en la que mostraba el
rechazo hacia el acuerdo entre la UE y Turquía debido a que suponía una grave vulneración de
la legislación que protege a las personas refugiadas y un empeoramiento de la crisis
humanitaria que ya están viviendo.

Formentera con Siria
Además, la consellera ha destacado que "estas últimas semanas hemos podido conocer más
de cerca la realidad que se vive en los campos de refugiados a través de la campaña
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«Formentera con Siria» organizada por el Consell y por la ONG «Progreso y Desarrollo
Humano»". Y ha agradecido el trabajo e implicación de toda la población.

Además la responsable ha destacado que Formentera es una isla acogedora, "como lo
demostró con su respuesta ante el compromiso a acoger mostrado en 2015 por la
administración local que culminó con la creación desde el Departamento de Inmigración de una
bolsa para facilitar la colaboración de las personas interesadas en acoger con los recursos de
que dispusieran (vivienda, ropa, dinero, cuidado de niños y mayores, clases de lenguas, etc.)".
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