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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

CORTES 
DE , 

ARAGON C's Ciudadanos 
Arocón 

Desirée Pescador Salueña, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos — Partido de la 

Ciudadanía (C's), de acuerdo con lo establecido en el artículo 191 del Reglamento de las 

Cortes de Aragón, formula a la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, para su 

respuesta oral ante el Pleno de la Cámara, la siguiente Pregunta relativa al compromiso 

de la CC.AA. de Aragón en la acogida e integración de los refugiados. 

ANTECEDENTES 

Todos somos conscientes de la gran tragedia que están sufriendo los refugiados. Un 

porcentaje muy alto de refugiados son menores y viajan solos. 

España se comprometió a reubicar a 17.000 refugiados antes de finales de 2017 

con el programa de la Unión Europea. 

Aragón ha atendido a más de 300 refugiados en poco más de un año y ha facilitado 

el acceso de estas personas a los medios y recursos puestos a disposición de los 

ciudadanos. Para ello creó un grupo de trabajo coordinado por la Dirección General de 

Igualdad y Familias, coordinando el Protocolo de Acogida a personas con Protección 

Internacional desde 2015. 

Por lo expuesto, esta Diputada realiza la siguiente, 

PREGUNTA 

¿Cómo valora la gestión realizada por el Gobierno de Aragón en la acogida e integración 

de personas refugiadas de la actual crisis humanitaria? 

Zaragoza, 27 de febrero de 2017 

Dña. Desirée Pescador Salueña 

La diputada 

Grupo Parlamentario Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía Palacio de la Aljafería 

50004 Zaragoza 
Teléfono (+34) 976 289 500 
ciudadanos@conesoragon.es  
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