Formentera se suma a la campaña de Amnistía Internacional para pedir más compromiso del estado con

El presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, la vicepresidenta Susana Labrador y la
consellera de Bienestar Social, Vanessa Parellada, se han reunido hoy con el coordinador de
Amnistía Internacional en las Illes Balears, Francisco Palacios y otro miembro de la ONG
Miguel Angel Romero. En este encuentro la institución ha mostrado su apoyo a la campaña de
la ONG para instar al estado a cumplir los compromisos en materia de refugiados.

Además, la consellera de Bienestar Social les ha explicado que en el próximo pleno, que se
celebrará el próximo 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 manifestando la preocupación por la grave situación de los refugiados de la guerra de
Siria. En esta declaración se pedirá al Gobierno de España 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.

Formentera con Siria
Vanessa Parellada también les ha explicado todas las acciones que se están llevando a cabo
dentro del programa "Formentera con Siria" que culminarán con la organización de una paella
solidaria el próximo sábado en el parking de sa Senieta de Sant Francesc, y con las que todos
los sueldos que se recauden se destinarán a la ayuda a los refugiados a través de la ONG
Progreso y Desarrollo Humano.

El Consell de Formentera ya aprobó en el pleno de marzo de 2015 una declaración institucional
para rechazar el acuerdo entre la UE y Turquía "porque supone una grave vulneración de la
legislación que protege a las personas refugiadas y un empeoramiento de la crisis humanitaria
que ya están viviendo", según ha declarado la consellera de Bienestar Social. Con esta
declaración se quería alentar "el Gobierno español a jugar un papel activo dentro de la
Comisión Europea para defender el cumplimiento del derecho internacional y pedir que se
asista de manera solidaria y responsable las personas refugiadas".
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