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Señor Presidente: 

 

Los acuerdos adoptados el pasado día 7 en la cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno de la Unión Europea con Turquía, en relación con la política a mantener 

respecto de los refugiados, están generando una fuerte conmoción en la opinión 
pública de la mayor parte de los países europeos. 

 
Es una reacción que ha tenido su reflejo en el Parlamento Europeo y también en la 

actitud de la propia Comisión Europea. No es para menos cuando, en opinión de la 
ciudadanía, se pone  sobre la mesa la posible ilegalidad de los acuerdos allí 

adoptados; cuando se sigue una línea que se desmarca abiertamente de las 

decisiones adoptadas por el Consejo Europeo a lo largo de 2015; cuando este 
cambio de actitud supone una omisión de la responsabilidad de la Unión Europea 

respecto del respeto y promoción de los derechos humanos y cuando, por todo 
ello, se pone en juego el mantenimiento efectivo de uno de los ideales 

fundacionales de la Unión: su compromiso con la dignidad de todos los seres 
humanos. 

 
Si esto es lo que ocurre en Europa, es natural que también se produzca en España. 

Así lo hemos manifestado en los últimos días la mayoría de las fuerzas políticas 

representadas en el Congreso de los Diputados y así se refleja en los medios de 
comunicación.  

 
Los españoles hace ya tiempo que vienen dando pruebas de su solidaridad frente a 

la lacerante situación por la que, desde hace meses, vienen pasando miles y miles 
de personas que cruzan el extremo oriental del Mediterráneo para huir de la 

guerra, el terrorismo y la persecución política que asola países enteros (Siria, Irak, 
Afganistán…). 

 

Criticamos en su día la cicatería de la posición inicial del Gobierno que usted 
preside en cuanto al número de refugiados que estaban dispuestos a acoger en 

España, saludamos el cambio de actitud que les llevó a elevar dicho número hasta 
superar los 16.000 aunque lo cierto es que no hayan llegado, en la práctica, a la 

veintena. 
 

Ahora, su Gobierno ha asumido la decisión adoptada el día 7 de marzo a la que me 
refería al principio de estas líneas y, a lo que parece, está decidido a formalizar en 

el próximo Consejo Europeo de los días 17 y 18 del mismo mes. 
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Señor Presidente.  
 

Su Gobierno está, legalmente, en funciones. Esa condición, aunque limita sus 
facultades, no le impide, por supuesto, representar a España en la reunión del 

Consejo. Debemos estar en él y sólo podemos hacerlo a través de su Gobierno. 
 

Pero si la condición de “en funciones” le está llevando, como no podía ser 
constitucionalmente de otro modo, a limitar su actuación a la mera “gestión de los 

asuntos ordinarios”, no es admisible que acuda usted al Consejo Europeo a 
defender una posición que solo cuenta con el apoyo de su propio Partido. Y no es 

admisible porque, si lo hace así, no sólo estará comprometiendo el margen de 

actuación del próximo Gobierno sino que estará comprometiendo a España con una 
política que, para el conjunto de la oposición, sólo merece rechazo y repulsa. 

 
A la vista de lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado el pasado 

día 8 de marzo una Proposición no de Ley en la que expone lo que, a nuestro 
juicio, deberían ser las bases de la posición española y, también, de la posición 

europea.  
 

Señor Presidente en funciones.  

 
Su comparecencia en el Congreso me parece, por ello, insoslayable, sin que quepa 

argumentar que el Gobierno en funciones no está sometido al control de una 
Cámara que no le otorgó, en su día, su confianza. Defender este criterio y hacerlo 

cuando la interinidad de su Gobierno alcanza ya casi los tres meses, supone 
defender una actuación exenta de todo control y de toda responsabilidad, lo que 

viola el principio esencial de un régimen parlamentario como el nuestro. 
 

Por ello, le pido formalmente que reconsidere su decisión y comparezca ante la 

Cámara para fijar la posición de España sobre el problema de los refugiados, sobre 
las responsabilidades que la Unión Europea debe asumir ante ellos y sobre la 

política a seguir a este respecto en España. Si lo hace así, todos habremos ganado 
y España mantendrá su dignidad como país en el compromiso con los derechos y 

libertades fundamentales. 
 

Envío copia de esta carta a los Portavoces de todos los Grupos Parlamentarios. 
 

Atentamente, 

 
 

 
 

 
Pedro Sánchez Pérez-Castejón 

Secretario General del PSOE 
 


