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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-005567/2018 

a la Comisión 
Artículo 130 del Reglamento 

Ernest Urtasun (Verts/ALE), Ana Miranda (Verts/ALE), Judith Sargentini (Verts/ALE), Josep-

Maria Terricabras (Verts/ALE), Eva Joly (Verts/ALE), Jean Lambert (Verts/ALE), Bodil Valero 

(Verts/ALE), Molly Scott Cato (Verts/ALE), Pascal Durand (Verts/ALE), Romeo Franz 

(Verts/ALE), Monika Vana (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Julia Reda (Verts/ALE), 

Terry Reintke (Verts/ALE), Sven Giegold (Verts/ALE), Bart Staes (Verts/ALE), Jordi Solé 

(Verts/ALE), Ska Keller (Verts/ALE), Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), Tania González Peñas 

(GUE/NGL), Javier Couso Permuy (GUE/NGL), Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), Maria 

Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL) y Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL) 

Asunto: Penalización de la ayuda humanitaria 

La ciudad de Riace (Italia) se ha convertido en un proyecto ejemplar de integración de migrantes. Su 
alcalde, Domenico Lucano, ha creado un modelo de convivencia para los refugiados y las 
comunidades locales que ha reconstituido la población y la economía de la ciudad. Esta semana fue 
detenido por facilitar la inmigración ilegal. 

La intensificación de las sanciones y la intimidación dirigidas contra los que prestan ayuda 
humanitaria se está convirtiendo en una tendencia alarmante en toda Europa. El paquete de medidas 
de la Unión sobre la ayuda ilegal a la inmigración irregular (Directiva 2002/90/CE y Decisión marco 
2002/946/JHA) tiene por objeto obligar a los Estados miembros a adoptar sanciones penales relativas 
a un amplio abanico de comportamientos en un marco caracterizado por la ambigüedad y la 
inseguridad jurídicas. El artículo 1, apartado 2, de la Directiva, que establece una mera opción no 
vinculante para que los Estados miembros apliquen una excepción a la penalización de la asistencia 
«humanitaria», no se aplica a los casos de ayuda a la estancia irregular. Esta inseguridad jurídica se 
ve exacerbada por la omisión de su relación con los instrumentos internacionales y regionales 
pertinentes en materia de derechos humanos, que establecen obligaciones legales para los Estados 
parte, y a menudo requieren la prestación de asistencia a las personas necesitadas. 

1. ¿Cómo piensa reformar la Comisión la legislación actual para lograr una mayor claridad y 
uniformidad, especificando qué formas de ayuda no deben ser penalizadas por los Estados 
miembros? 

2. ¿Tiene la Comisión la intención de incluir una excepción obligatoria de la penalización para la 
«ayuda humanitaria»? 


