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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-002959/2020
a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento interno
Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Juan Fernando López 
Aguilar (S&D), Tineke Strik (Verts/ALE), Dietmar Köster (S&D), Cornelia Ernst (GUE/NGL), 
Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), 
Elena Kountoura (GUE/NGL), Sira Rego (GUE/NGL), Manu Pineda (GUE/NGL), Nikolaj Villumsen 
(GUE/NGL), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL)

Asunto: Concesión de fondos secretos por parte del Gobierno griego a su Ministerio de Asilo y 
Migración

El Ministerio griego de Asilo y Migración ha presentado una propuesta de ley titulada «Mejora de la 
legislación sobre inmigración, modificación de las disposiciones de las Leyes 4636/2019 (A’ 169), 
4375/2016 (A’ 51), 4251/2014 (A’ 80) y otras disposiciones». En su artículo 55, la propuesta de ley 
introduce la posibilidad de que el Ministerio gestione fondos secretos, asignados tanto en el ámbito 
nacional como en el extranjero, por «motivos nacionales confidenciales» con la vaga justificación de 
proteger la «seguridad nacional».

Tras numerosas objeciones, el Ministerio introdujo varias correcciones legislativas relativas a la 
composición del «Comité de gastos especiales» y a mantener al Parlamento griego informado sobre 
estos fondos. Sin embargo, persisten numerosas preocupaciones en cuanto a la transparencia y a la 
rendición de cuentas.

1. ¿De qué manera garantizará la Comisión que el uso de estos fondos secretos será coherente 
con el Derecho de la Unión (es decir, en favor de las necesidades y de los derechos de los 
refugiados y solicitantes de asilo)?

2. ¿De qué manera se verá afectado el apoyo económico de la Unión a Grecia, previsto para 
gestionar las cuestiones relacionadas con los refugiados y los solicitantes de asilo, ante la 
posición del Gobierno griego de abordar las amenazas a la «seguridad nacional»?

3. ¿Qué acciones concretas considera la Comisión que pueden optar a estos fondos, tanto en 
Grecia como en otros países? ¿Supervisará y exigirá la rendición de cuentas en cuanto a la 
aplicación de estos fondos secretos?


