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La Comisión ha venido prestando una ayuda financiera y técnica sustancial a Grecia con el fin de 
mejorar, entre otras cosas, las condiciones de acogida en todos los centros de alojamiento, en las 
islas y en el continente. Las autoridades griegas han adoptado varias iniciativas con miras a 
garantizar unas condiciones de vida adecuadas para todos los migrantes, incluidas las personas 
vulnerables y los menores no acompañados, especialmente en los campos de las islas, y a 
responder a las necesidades crecientes a causa de las condiciones climatológicas adversas. 
 
En particular, se ha ampliado la capacidad de los puntos críticos para dar cabida a otras unidades de 
vivienda y sustituir las tiendas de campaña, y se ha instalado un sistema de calefacción satisfactorio. 
En general, tanto en el continente como en las islas, la Comisión y las autoridades griegas han 
acordado crear 47 500 plazas de acogida para alojar a los migrantes, los solicitantes de asilo y los 
beneficiarios de protección internacional1. De estas, hasta unas 13 000 se encuentran en las islas y 
34 500 en el continente, y más de 24 500 son alojamientos de alquiler con cargo al Programa ESTIA 
(ayuda de emergencia a la integración y el alojamiento, financiada por la Comisión). Al mismo tiempo, 
se están realizando esfuerzos para garantizar la sostenibilidad de los servicios prestados, tales como 
los de limpieza, saneamiento y asistencia sanitaria. 
 
Por último, la Comisión sigue observando la situación en el terreno y trabaja sin descanso, junto con 
las agencias de la UE, para ayudar a las autoridades griegas, que siguen siendo responsables de 
garantizar y ofrecer unas condiciones de acogida adecuadas para los migrantes irregulares y los 
solicitantes de protección internacional de conformidad con el acervo de la UE. 
 

                                                      
1  Con arreglo a la programación financiera para 2018 (PM). 


