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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-002239/2021
a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento interno
Domènec Ruiz Devesa (S&D), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Milan Brglez (S&D), Dietmar 
Köster (S&D), Cornelia Ernst (The Left), Erik Marquardt (Verts/ALE), Malin Björk (The Left), Tanja 
Fajon (S&D), Bettina Vollath (S&D), Pietro Bartolo (S&D), Pierfrancesco Majorino (S&D), Javier 
Moreno Sánchez (S&D)

Asunto: Revocación de permisos de residencia de refugiados sirios en Dinamarca

El 14 de abril de 2021, The Guardian publicó el artículo titulado «Denmark strips Syrian refugees of 
residency permits and says it is safe to go home» (Dinamarca retira a refugiados sirios sus permisos 
de residencia y afirma que el retorno es seguro). En dicho artículo se explica que, desde el pasado 
verano, se han denegado las solicitudes de renovación del estatuto de residencia temporal de al 
menos 189 sirios, partiendo de la premisa de que en Damasco y su área metropolitana ha mejorado 
la seguridad. También se afirma que, desde 2011, más de 100 000 personas han sido detenidas, 
torturadas y han desaparecido a manos de los servicios de inteligencia del régimen, y que las 
detenciones arbitrarias son generalizadas. Las zonas que están bajo el control del régimen se 
encuentran en una situación inestable y en proceso de reconstrucción, el suministro de servicios 
como el agua y la electricidad es escaso, y el colapso de la libra siria ha provocado un aumento de 
los precios de los alimentos del 230 %.

Dada la inexistencia de relaciones diplomáticas con Siria, Dinamarca no puede expulsar a las 
personas afectadas, lo que desemboca en el internamiento en centros de detención de las personas 
cuyas solicitudes han sido denegadas. Dinamarca reconoce el riesgo que corren los hombres de ser 
reclutados por el ejército sirio o castigados por sustraerse al reclutamiento, por lo que la medida 
aplicada afecta principalmente a las mujeres y a las personas de edad avanzada.

1. ¿Estima la Comisión que Siria es un país seguro que garantiza los derechos fundamentales de 
las personas retornadas?

2. ¿Ha apoyado financieramente el retorno de refugiados a Siria o está considerando hacerlo en el 
futuro?

3. ¿Qué medidas tomará para abordar esta actuación?


