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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0896/2012, presentada por Reine Dulac, de nacionalidad francesa, 
sobre la situación de los refugiados en Patras

1. Resumen de la petición

La peticionaria señala que los refugiados en la ciudad portuaria griega de Patras están 
privados del acceso a los servicios y derechos básicos, y que son sometidos a tratamientos 
indignos por parte de la policía griega. Por lo tanto, pide al Parlamento Europeo que garantice 
una mejora de la situación de los refugiados en Patras.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 noviembre 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de abril de 2013

La Comisión es consciente de la situación descrita y ha llevado a cabo gestiones con el 
propósito de abordar estos problemas.   De forma particular, la Comisión envió a Grecia una 
carta de emplazamiento, que constituye la primera etapa de un procedimiento de infracción. 
En ella se mencionan preocupaciones relativas a diversas cuestiones, especialmente la 
cuestión del acceso efectivo al procedimiento de asilo, el examen de las solicitudes de asilo, 
las condiciones de acogida prestadas a los solicitantes de asilo, así como el tratamiento de las 
solicitudes de asilo de menores no acompañados.
Simultáneamente, la Comisión, junto con los Estados miembros y las organizaciones 
internacionales, ofrece su apoyo a Grecia con el fin de que reforme en profundidad su política 
de asilo y de migración. Este apoyo incluye tanto una ayuda financiera, como de 
conocimientos técnicos sobre el terreno y está basado en un plan de acción nacional 
presentado por Grecia a la Comisión en 2010, en el que se enumeran las medidas necesarias 
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para mejorar la situación. La Comisión supervisa de cerca la aplicación del plan de acción y 
los progresos realizados a este respecto.
La Comisión no dudará en emprender medidas adicionales, si fuera necesario, a fin de 
garantizar que se respeten plenamente los derechos fundamentales de los solicitantes de asilo.


