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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-004414/2019
a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento interno
Damien Carême (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Erik Marquardt (Verts/ALE), Damian 
Boeselager (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), 
Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Tineke Strik (Verts/ALE)

Asunto: Preguntas sobre el uso de las ayudas de la Unión concedidas a Grecia e Italia en 
materia de asilo en vista del Informe n.º 24/2019 del Tribunal de Cuentas Europeo

En su informe de auditoría, de 13 de noviembre de 2019, sobre las medidas de apoyo financiadas 
por la Unión Europea para Grecia e Italia en materia de asilo, el Tribunal de Cuentas Europeo 
informa de considerables discrepancias entre los objetivos presentados y los resultados obtenidos, 
en particular en lo que se refiere a la reubicación de emergencia y a la duración de los 
procedimientos de asilo. Los recursos financiados por la Unión parecen estar mal distribuidos, a 
costa de unas condiciones de vida indignas en los puntos críticos.

1. ¿Cómo explica la Comisión las discrepancias constatadas entre los objetivos y los resultados, y 
cómo piensa remediarlas?

2. ¿Cómo explica que haya agentes de Frontex desplegados en puntos críticos poco ocupados, 
mientras que otros puntos críticos carecen de recursos suficientes? ¿Cómo explica que la 
Oficina Europea de Apoyo al Asilo no disponga de personal suficiente, mientras que Frontex 
cuenta con personal suficiente o incluso excesivo?

3. A pesar de nuestros mandatos de diputados al Parlamento Europeo, a varios de nosotros se nos 
ha denegado el acceso a los puntos críticos griegos, que, sin embargo, se financian con cargo al 
presupuesto europeo, del que el Parlamento es responsable. ¿Cómo explica la Comisión esta 
imposibilidad para que los diputados al Parlamento Europeo conozcan la situación sobre el 
terreno y la utilización de los fondos europeos? ¿Qué medidas piensa proponer para que todos 
los diputados al Parlamento Europeo puedan acceder a todas las instalaciones de acogida que 
reciben financiación europea?


