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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003495/2021
a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento interno
Konstantinos Arvanitis (The Left), Helmut Scholz (The Left), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Thijs 
Reuten (S&D), Clare Daly (The Left), Mick Wallace (The Left), Domènec Ruiz Devesa (S&D), 
Dimitrios Papadimoulis (The Left), Erik Marquardt (Verts/ALE), Stelios Kouloglou (The Left), 
Alexis Georgoulis (The Left), Sira Rego (The Left), Malin Björk (The Left), Agnes Jongerius 
(S&D)

Asunto: Arresto de la periodista neerlandesa Ingeborg Beugel en Grecia

De conformidad con la Directiva 2002/90 destinada a definir el elemento constitutivo de la infracción 
consistente en prestar «ayuda a la estancia ilegal de extranjeros en el territorio de un Estado 
miembro», una condición necesaria para imponer sanciones es la intención de especular.

El propósito de las instituciones de la Unión fue separar conscientemente los actos de contrabando 
de las acciones de solidaridad activa por parte de la sociedad civil que, al fin y al cabo, no solo no 
interfieren en los procedimientos legales de examen de las solicitudes de asilo sino que, en realidad, 
facilitan la gestión de los refugiados.

De acuerdo con las disposiciones del artículo 29, apartado 6, de la Ley 4251/2014, una periodista 
neerlandesa que informaba sobre los flujos de refugiados fue detenida en Grecia el 13 de junio de 
2021 por haber acogido a un refugiado de origen afgano mientras el procedimiento relativo a la 
legalización de su estancia en Grecia seguía pendiente. Esta mujer se enfrenta a una pena de prisión 
si bien no parece que su intención fuera obtener un beneficio económico de la estancia del refugiado 
en su casa ni esto constituye un elemento de la acusación.

Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente,

¿podría indicar la Comisión qué medidas tiene intención de adoptar para que las acciones de 
solidaridad activa no sean censuradas y reprimidas por los Estados miembros, ya que estos actos 
son esencialmente distintos de los descritos en la Directiva 2002/90?

Apoyos1

1 Esta pregunta está apoyada por otros diputados además de sus autores: Rosa D'Amato (Verts/ALE), Dietmar 
Köster (S&D)


