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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPOMUNICIPAL DE CHA
PARA SU DEBATE Y APROBACION EN EL PLENO DEL

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA DE JUNIO DE 2008

El pasado i8 de junio se aprobó en ci ParlamentoEuropeo la Directiva
europeasobreinmigración ilegal con369 votos a favor (incluyen la de la mayoría
de europarlamentariosdel PSOE),197 encontray lo6 abstenciones.

Estanueva Directiva, que propone unasnormascomunesparala retención

y expulsión de personasextranjeras“sin papeles”,debeinscribirseen la lógica de
endurecimientoadoptadaa partir del ConsejoEuropeo de Tempere,en 1999, y
formalizada en el Programa de La Haya, en 200f. Como precedente, la

Directiva de 2005 sobre el retorno de extranjeros en situación irregular, ya
entoncesseveray modificada este mes de junio, introducía cuatro disposiciones
sobreel retorno voluntario, la retención,la readmisióny los menores.

DesdeChuntaAragonesistaestamostotalmenteen contra de esta línea que
se está imponiendo, puesto que esta aprobaciónimplica legitimar una política

comunitaria contraria a los Derechos Humanos, situación vergonzosaen una
Europaquese autoprociamadefensoray banderade los valoresdemocráticos.

Esta Directiva es defendida a partir de discursos y planteamientos

descaradamentexenófobos, pero también a través de un discurso hipócrita

mucho más peligroso, canalizadodesde aquellos que se denominanprogresistas,
que intentan hacernoscreer queestanormativaes un paso adelanteen la defensa
de los derechoshumanos.

Con esta Directiva se trata de legislar, por ejemplo, sobrela duración de la

retenciónen ei interior de la UE, fijando en seismeses(artículo 1+) el periodo
previo a la repatriación,ampliablehastai8 meses.Asímismo,estasmedidasvienen

acompai~iadasdel cerrojazo que suponeincluso no poder volver a entrar en los
paísesmiembros de la UE hasta que no hayan transcurrido ~ aí~ioso más, en

determinadascircunstancias. Se trata, en definitiva, de institucionalizar la
inmigración comoun delito. Y, en cuanto a los menores, la Directiva establece
que podrán ser retenidos durante el mismo tiempo que los adultos “pero no en
establecimientospenitenciariosordinarios”, sin explicitar en qué lugares serán

retenidos.



Nos encontramosanteuno de ios más tristes y vergonzososepisodiosde la

Historia europeacontemporánea.No solamentese está legitimandola privacióna
las personasinmigrantesdeunos mínimos derechos,sino quetodosios ciudadanos

europeosy todas las ciudadanaseuropeasestamosperdiendopartede los nuestros
al perderen garantíasdemocráticasy justicia social.

Por todo ello, D. Antonio GasparGalán, portavozdel Grupo Municipal de
ChuntaAragonesista—CHA- en el Ayuntamiento de Zaragoza,al amparode los

artículos6~y 77 del ReglamentoOrgánicoMunicipal presentala siguiente:

MOCION

Que el Ayuntamiento de ZaragozaPleno trasladeal Gobiernodel
Estado Espa~io1su oposición a esta Directiva, por entenderque restringe
derechosy libertadesde las personasrecogidosen la DeclaraciónUniversal de

los DerechosHumanos, vulnera los principios democráticosy consolida el
racismoinstitucional.

Pdo.Antonio GasparGalán
Grupo Municipal deCHA


