
PE655.382v01-00

Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-004068/2020
a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento interno
Domènec Ruiz Devesa (S&D), Dietmar Köster (S&D), Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Asunto: Investigación de devoluciones sumarias en el mar Egeo

 Der Spiegel publicó, el 16 de junio de 2020, un artículo titulado «Grecia sospechosa de abandonar 
refugiados en alta mar», en el que se hace eco de un relato según el cual presumiblemente los 
guardacostas griegos dispararon al mar e interceptaron y destruyeron una embarcación en la que 
viajaban refugiados y transfirieron a los migrantes a un bote precario. Imágenes grabadas en vídeo 
muestran que un buque de la guardia costera griega remolca el bote en dirección a Turquía y 
abandona a los migrantes más tarde en alta mar. Además, el artículo hace referencia a una 
investigación conjunta de Lighthouse Reports y Report Mainz que parece sugerir que se trata de una 
práctica sistemática. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) emitieron sendas declaraciones el 12 y el 11 
de junio, respectivamente, en las que condenan estas prácticas y piden que se lleve a cabo una 
investigación sobre las denuncias cada vez más frecuentes de devoluciones violentas en territorio 
griego.

¿Cómo piensa la Comisión, de acuerdo con su mandato para hacer respetar el Derecho de la Unión, 
examinar estas acusaciones si la propia Grecia no lo hace?

¿Ha tomado la Comisión alguna medida en relación con el incidente notificado u otras situaciones 
similares acaecidas en el mar Egeo?

¿Considera que el caso denunciado podría constituir una violación del Derecho internacional o de la 
Unión y podría acarrear consecuencias penales ya que no proceder al rescate de personas en alta 
mar y destruir de manera intencionada sus embarcaciones pone en grave peligro la vida de dichas 
personas?


