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Con una batería de preguntas en el Congreso a Asuntos Exteriores 

El GPP pregunta a la ministra Laya 
cuántas repatriaciones ha hecho 
efectivas y cuántas quedan pendientes 
por el Coronavirus 
 

• Por otro lado, reclama la comparecencia del secretario de Estado 
para la UE explique por la participación de España en la cumbre UE-
Balcanes en la que estuvo presente Kosovo 

 

9 de mayo de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha reclamado al Gobierno, 
con una batería de preguntas en el Congreso, que dé a conocer el número de 
españoles pendientes de repatriación a causa de la pandemia, y cuál es el 
número de repatriaciones que ha hecho efectivas del total de 24.000 realizadas 
antes del 1 de mayo por el cierre de fronteras.  
 

Con dicha batería de iniciativas -suscrita por la portavoz adjunta del GPP Marta 
González, la portavoz de Exteriores del GPP, Valentina Martínez, la portavoz para 
Iberoamérica, Belén Hoyo, y la diputada del GPP, Paloma Gásquez-, el GPP 
exige conocer “el coste exacto de la asistencia facilitada por el Ministerio, así 
como el número exacto de billetes de avión, tren o autobús pagados o 
subvencionados y el coste promedio aportado por el Ministerio para la compra de 
cada billete hasta el 1 de mayo de 2020”. 
 
Además, el Grupo Popular interroga a la ministra de Exteriores, Arancha 
González Laya, por el número de “ocasiones en que ha recurrido al Mecanismo 
Europeo de Protección Civil; el criterio seguido para el envío de aviones de 
repatriación -en concreto, el caso de Colombia con 150 españoles pendientes de 
repatriación-; qué piensa hacer para contrarrestar el deterioro causado a la 
imagen de España por la mala gestión del Gobierno de la crisis del COVID-19; o 
qué tipo de EPIs y material de protección ha facilitado a su personal en el exterior 
y a otros colectivos de españoles residentes en el exterior, especificando en la 
respuesta a cuáles”.   
 
De igual modo, el GPP quiere saber “por qué siguen muchos ciudadanos 
españoles de origen marroquí sin poder volver a España; qué equipos de 
protección individual ha facilitado (el Gobierno) a las personas vinculadas a la 
estructura española de la cooperación internacional en el exterior durante los 
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meses de marzo y abril de 2020 –“¿en qué países y en qué número?”-; qué 
gestiones ha realizado para garantizar los corredores humanitarios 
imprescindibles para que la cooperación española pueda desarrollar su labor de 
ayuda humanitaria y de emergencia en unas condiciones razonables de 
seguridad y si tiene la cooperación internacional española alguna estrategia 
concreta respecto a los programas de agua potable, salud alimentaria y 
salubridad con otros países afectados por la pandemia y respecto a la 
reestructuración de la deuda externa de los países afectados”. 
 
Petición de comparecencia 
Por otro lado, el GPP ha reclamado la comparecencia del secretario de Estado 
para la Unión Europea en la Comisión correspondiente del Congreso para 
explicar los motivos que llevaron a la Presidencia del Gobierno a confirmar su 
asistencia y a participar, con la asistencia de Kosovo, en la Cumbre UE-Balcanes, 
celebrada el pasado 6 de mayo por videoconferencia a causa de la pandemia. 
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