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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

El Grupo Parlamentario Podemos Aragón, de acuerdo con lo establecido 

en los artículos 252 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, 

formula la siguiente Interpelación a la Consejera de Ciudadanía y Derechos 

Sociales relativa a las personas refugiadas acogidas en la Comunidad Autónoma 

de Aragón. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Parlamento Europeo aprobó el 13 de junio de 2013, el nuevo Sistema 

Común Europeo de Asilo, que establece normas fija procedimientos y plazos 

comunes para el tratamiento de las solicitudes de asilo, introduce requisitos 

mínimos de acogida y pone fin a las transferencias de solicitantes de asilo a 

Estados miembros que no puedan garantizarles unas condiciones de vida dignas. 

Más de 330.000 personas solicitaron asilo en los países de la UE a lo largo de 

2012. De ellas, 2.565 lo hicieron en España. 

El número de personas que se han visto obligadas a abandonar sus 

países de origen, ya sea por conflictos bélicos, políticos o sociales, o por los 

elevados niveles de inseguridad ciudadana presente en algunos países, está 

provocando uno de los mayores desplazamientos forzosos de ciudadanos, tanto a 

nivel europeo, como en países del continente asiático o africano. La situación de 

urgencia y precariedad en la que viven muchos de estos ciudadanos hace que en 

innumerables ocasiones estos desplazarnos y sus condiciones de acogida y 

asentamiento no sean adecuados y garantes de sus condiciones de vida. 

El gobierno de Aragón firmó en 2016 el Protocolo de Acogida a personas 

de protección Internacional en Aragón, con el compromiso de atención y Acogida 

a más de 2000 personas refugiadas y en dicho protocolo se explícita bastante el 
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compromiso del gobierno de Aragón en sus ámbitos competenciales, sanitario, 

educativo y social garantizaría todos los servicios necesarios a las personas 

solicitantes de asilo. 

INTERPELACIÓN 

¿Qué política general se está aplicando por el departamento en relación 

con las personas refugiadas acogidas en la Comunidad Autónoma de Aragón? 

Zaragoza, 3 de noviembre de 2017 

La Portavoz 

D.a María Eugenia Díaz Calvo 
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