
                       

 

Juventudes Socialistas solicita que la bandera 
de la Unión Europea ondee a media asta en los 
ayuntamientos de la Comunidad de Madrid 
 
La organización juvenil lo solicita como protesta por el acuerdo alcanzado 

con Turquía, que se sitúa contra los derechos humanos de los refugiados 

miércoles, 16 de marzo de 2016  
 

Juventudes Socialistas de la Comunidad de Madrid ha solicitado que la bandera de la 

Unión Europea dispuesta en los ayuntamientos de la Región ondee a media asta en 

señal de protesta por el acuerdo alcanzado el pasado 7 de marzo con Turquía, ante la 

crisis humanitaria que sufren las personas refugiadas, mujeres y menores que 

arriesgan su vida huyendo de la guerra, “tratándolas como moneda de cambio 

vulnerando la Carta de los Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de 

la Unión Europea, la Convención Europea de Derechos Humanos y la Convención del 

Estatuto del Refugiado”, informan desde la organización. 

En este sentido, Borja Terrés, Secretario General de la organización juvenil socialista, 

ha afirmado que “con el giro radical a la posición establecida por la Unión Europea, se 

aumenta la incertidumbre, el sufrimiento y las condiciones de vida de los exiliados a 

causa del conflicto armado en Siria y otros países” y que “esta precaria solución se 

enfrenta a los principios de solidaridad y humanismo que Europa debe tener”.  

Asimismo, Terrés ha aclarado que Juventudes Socialistas de la Comunidad de Madrid 

“en señal de protesta y solidaridad con los cientos de miles de refugiados procedentes 

de países en conflicto armado, desprotegidos de la aplicación del Derecho 

Internacional en materia de Refugiados y Asilo Político Internacional, apoya y secunda 

la concentración convocada en la Puerta del Sol para esta tarde, con el fin de 

denunciar la actitud de Gobiernos e instituciones europeas y para exigir medidas 

urgentes ante la mayor crisis humanitaria a la que se ha enfrentado Europa”.  

Por su parte, Sergio Neira, Secretario de Política Institucional de Juventudes Socialistas 

de la Comunidad de Madrid, ha considerado que “nuestra condición socialista nos 

obliga a exigir a las autoridades europeas políticas solidarias y valientes que sean 

capaces de albergar y proteger a las víctimas inocentes de una guerra que no han 

provocado” y ha recalcado que “este acuerdo debe sustituirse por una política de 

acogida, incluido un tránsito seguro, que corresponda con la legalidad internacional y 

con la solidaridad popular expresada y ejercida por gran parte de la ciudadanía 

europea”. 


