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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-005767/2017 

a la Comisión 
Artículo 130 del Reglamento 

Barbara Spinelli (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Sofia Sakorafa (GUE/NGL), Josef 

Weidenholzer (S&D), Bart Staes (Verts/ALE), Bronis Ropė (Verts/ALE), Alfred Sant (S&D), Laura 

Ferrara (EFDD), Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Kostas 

Chrysogonos (GUE/NGL), Elly Schlein (S&D), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Eleonora Evi 

(EFDD), Stefan Eck (GUE/NGL), Sylvie Guillaume (S&D), Benedek Jávor (Verts/ALE), Eva Joly 

(Verts/ALE), Sergio Gaetano Cofferati (S&D), Norica Nicolai (ALDE), Elena Valenciano (S&D), 

Claude Rolin (PPE), Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), 

Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Andrejs Mamikins (S&D), Tanja Fajon (S&D), Hilde Vautmans 

(ALDE), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Nessa Childers (S&D), Miguel Urbán Crespo 

(GUE/NGL), Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL), Gabriele Zimmer (GUE/NGL), Ana Gomes (S&D), 

Ernest Urtasun (Verts/ALE), Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL), Nicola Caputo (S&D), Tania 

González Peñas (GUE/NGL), Julie Ward (S&D), Javier Nart (ALDE), Ramon Tremosa i Balcells 

(ALDE), Mady Delvaux (S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE), Sabine Lösing (GUE/NGL), Jordi Solé 

(Verts/ALE), Soraya Post (S&D), Dietmar Köster (S&D), Molly Scott Cato (Verts/ALE), Ivan 

Jakovčić (ALDE), Kostadinka Kuneva (GUE/NGL), Barbara Lochbihler (Verts/ALE), Nikolaos 

Chountis (GUE/NGL), Helmut Scholz (GUE/NGL) y José Inácio Faria (PPE) 

Asunto: Aplicación de las Decisiones de reubicación 2015/1523 y 2015/1601 antes de su fecha 
de expiración (26.9.2017) 

En su sentencia de 6 de septiembre de 20171, el Tribunal de Justicia Europeo de la UE desestimó los 
recursos interpuestos por Eslovaquia y Hungría para impugnar la reubicación, señalando que «la falta 
de cooperación por parte de determinados Estados miembros» es la principal causa del escaso 
número de reubicaciones de solicitantes de protección internacional. 

El documento titulado «Relocation not Procrastination» (Reubicación sin demora) publicado por el 
Consejo Europeo sobre Refugiados y Asilados señala que la resistencia política y jurídica a reubicar a 
solicitantes de protección internacional incluye también preferencias prohibitivas expresadas por 
algunos Estados miembros y grandes retrasos a la hora de prometer lugares de reubicación, así 
como a la hora de procesar y proporcionar ofertas por parte de Italia y Grecia. 

Dado que se acerca la fecha de expiración (26 .9.2017) para la aplicación de las Decisiones de 
reubicación 2015/1523 y 2015/1601, preguntamos a la Comisión:  

1. ¿Tiene previsto incoar otro procedimiento de infracción contra los Estados que no cumplan las 
Decisiones? 

2. ¿Piensa la Comisión revisar traslados a Grecia e Italia en el marco del sistema de Dublín, dando 
prioridad a los elementos de solidaridad de las reubicaciones? 

3. En septiembre de 2015, el presidente Juncker anunció un mecanismo de reubicación 
permanente en el marco del sistema de Dublín. En mayo de 2017, el PE solicitó a la Comisión 
que presentara una nueva propuesta de reubicación a la espera de la reforma del sistema de 
Dublín. No obstante, ¿cuál es el motivo por el que el comisario Avramopoulos afirmó que la 
Comisión no presentará nuevas propuestas de reubicación? 

                                                      
1  https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2017/09/Policy-Note-07.pdf 


