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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

El Grupo Parlamentario Podemos Aragón, al amparo de lo establecido en el 

artículo 258 del Reglamento de las Cortes de Aragón y dimanante de la 

Interpelación núm. 132/17, formulada por Ma Eugenia Díaz, presenta para su 

debate y votación en la comisión Institucional la siguiente 

MOCIÓN 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a instar al Gobierno de 

España a que articule vías legales y seguras de entrada en España para 

favorecer la lucha efectiva contra redes de tráfico de personas y poner fin al 

drama humano al que estamos asistiendo. En concreto, a restablecer la 

posibilidad de solicitar protección internacional en todas las embajadas y 

consulados españoles, tal y como recogía la legislación anterior y se mantiene en 

el artículo 38 de la Ley 12/2009, y a habilitar la concesión de visados 

humanitarios. 

Así mismo, estas Cortes instan al Gobierno de Aragón a instar al Gobierno 

de España a que elimine la exigencia del visado de tránsito por parte de España 

para aquellas personas que proceden de países en conflicto, especialmente Siria, 

a que agilice la tramitación de los procedimientos de reunificación familiar y a 

que cree un sistema permanente de reasentamiento y reubicación de personas 
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refugiadas provenientes de otros países en España desarrollando un programa de 

acogida integral. 

Igualmente, las Cortes de Aragón manifiestan su malestar ante la respuesta que 

en materia de refugiados que ha desarrollado el gobierno de España, en concreto 

en lo concierniente a: por un lado, su negativa a desplazar personal ministerial 

con formación específica en asilo y refugio a Grecia e Italia con el fin de explicar 

detalladamente en los centros de acogida a las personas refugiadas cómo es el 

proceso de acogida en España; y por otro, su negativa a denunciar públicamente 

el acuerdo entre Turquía y la UE que vulnera el derecho internacional 

humanitario y viola el principio de "no devolución" consagrado en la Convención 

de Ginebra y ratificado por el Estado Español. 

Zaragoza, 06 de noviembre del 2017 

La Portavoz 

D.a María Eugenia Díaz Calvo 
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