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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO COMARCAL 
DE CHUNTA ARAGONESISTA PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN EN 
PLENO DEL CONSEJO COMARCAL. 

 
 
REFERENCIA: Directiva relativa a procedimientos y normas comunes en los 
estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países que se 
encuentran ilegalmente en su territorio. 
 
 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Parlamento Europeo aprobó el pasado día 18 de junio, la 

directiva para el retorno de inmigrantes, también llamada por algunos 
sectores “la directiva de la vergüenza”. Dicha directiva establece en 
procedimiento común para el retorno de inmigrantes en situación 
administrativa irregular a sus países de origen. Junto con la directiva 
del aumento de la semana laboral a 65 horas ha supuesto un mes 
nefasto para los derechos sociales de los ciudadanos de la Unión. 
 
 Esta directiva se inscribe en la lógica del endurecimiento 
adoptado a partir del Consejo Europeo de Tempere, en 1999, y 
formalizada en el Programa de La Haya de 2004. Como precedente 
contamos con la directiva de 2005 sobre retorno de extranjeros en 
situación irregular, ya entones severa y modificada el pasado mes de 
junio. Con esta política la Unión Europea transforma el derecho al 
libre desplazamiento de personas y a la elección de país de residencia 
(Art. 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos), en un 
delito. 
 

La directiva aprobada por mayoría, con el voto a favor de la 
mayoría de los Diputados del Partido Popular Europeo y de la Europa 
de las Naciones, contando también con 34 votos de los Socialistas, 16 
de los cuales eran españoles, supone un claro retroceso social y de 
los Derechos Humanos respecto del trato que se va a dar a los 
inmigrantes irregulares en Europa. 
 



La directiva cuenta con medidas muy duras contra los 
inmigrantes ilegales y no resuelve temas fundamentales, como que 
hacer con los inmigrantes que no se pueden repatriar. Entre las 
medidas mas duras podemos destacar las siguientes: 
� Se marcan seis meses (en España actualmente son 40 días) como 

el tiempo que los inmigrantes irregulares podrán estar en un 
centro de retención o incluso en un centro penitenciario antes de 
ser expulsados, pero contempla la posibilidad de alargarlo hasta 
18 meses si se desconoce la procedencia del inmigrante, y por lo 
tanto no se puede repatriar. Lo que supone la privación de libertad 
por una irregularidad administrativa. 

� Los menores que no estén acompañados por mayores 
responsables de ellos, podrán ser internados en centros de 
retención, y podrán ser repatriados a sus países de origen 
pudiendo ser entregados a tutores que no sean familiares directos. 

� Se establece un periodo de cinco años durante el cual los 
inmigrantes que hayan sido repatriados no podrán entrar de nuevo 
en la Unión Europea. 

� Las órdenes de retención podrán ser dictadas por autoridades 
administrativas o judiciales, hasta ahora estas decisiones solo 
podían darse desde los juzgados. 

� Deja sin resolver el problema de los inmigrantes a los que no se 
puede devolver a sus países de origen por no conocerlos, 
actualmente quedan en un vacío legal por el cual cuentan con una 
orden de expulsión por la que no puedan obtener permisos de 
trabajo y residencia pero tampoco se les repatría. Y la nueva 
directiva no resuelve este problema. 

 
Desde nuestro Grupo defendemos que la inmigración deba ser 

legal, pero por otra parte no compartimos esta política que 
criminaliza la inmigración irregular, que crea un tratamiento 
seudopenal para los inmigrantes irregulares que podrán ser privados 
de libertad durante 18 meses en centros de internamiento para 
extranjeros o cárceles, por una irregularidad administrativa. Creemos 
en la integración de los inmigrantes, en el respeto a los Derechos 
Humanos que esta directiva se ha saltado, en perseguir a los 
empleadores del mercado negro de trabajo y no a los inmigrantes 
que simplemente han venido para buscar una vida mejor, lejos del 
hambre, la persecución política y la guerra. 
 

Desde Chunta Aragonesista creemos en que esta directiva no 
mejorara los problemas causados por la inmigración ilegal, sino que 
solamente supondrá una perdida de derechos para los inmigrantes. 
 

Al tratarse de una norma que cada país deberá adaptarla a su 
legislación, entendemos que el Gobierno Español no debería permitir 
esta perdida de derechos que supone la implantación de la directiva 
europea de retorno de inmigrantes. 



 
 
Por todo lo cual el Grupo Comarcal de Chunta Aragonesista 

propone la aprobación del siguiente acuerdo: 

Que la Comarca Comunidad de Calatayud: 

1º. – Instar al Gobierno de Aragón a rechazar la nueva Directiva 
europea sobre retorno de inmigrantes irregulares recientemente 
aprobada por el Parlamento Europeo. 
 
2º. – Solicite al Gobierno del Estado Español que no adopte las 
medidas marcadas por la directiva europea sobre retorno de 
inmigrantes irregulares, y que realice una política que garantice los 
derechos de los inmigrantes regulares e irregulares. 
 
3º. – Traslade al Gobierno del Estado Español su oposición a esta 
Directiva, por entender que restringe derechos y libertades de las 
personas, recogidos en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, vulnera los principios democráticos y consolida el racismo 
institucional. 
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