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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000094/2012 

a la Comisión 
Artículo 115 del Reglamento 

Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Baroness 

Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Gianni 

Vattimo, Nathalie Griesbeck 
en nombre del Grupo ALDE 

Asunto: Seguimiento de la visita de la delegación LIBE a Sicilia y muertes recientes acontecidas 
en el Mediterráneo 

Una delegación de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del 
Parlamento visitó Sicilia del 24 al 26 de noviembre de 2011 con objeto de supervisar los centros para 
inmigrantes. A raíz de la visita se solicitó a las autoridades italianas más información, pero hasta la 
fecha no se ha facilitado ninguna. Estos detalles son de suma importancia para entender lo ocurrido 
en 2011 y asegurar que los retos ligados a la inmigración y la protección se aborden adecuadamente. 
Entretanto, cinco personas fueron halladas sin vida en embarcaciones en las que se transportaba a 
cientos de personas que llegaron a Lampedusa después del 17 de marzo. Asimismo, 74 inmigrantes 
somalíes fueron retenidos en un barco de pesca tunecino al sur de Lampedusa durante tres días, 
antes de ser devueltos a Túnez. Se pide a la Comisión que proporcione información detallada, si 
procede solicitándosela a las autoridades italianas, en relación, en particular, con los puntos 
siguientes: 

1) las medidas que tienen previsto tomar la UE e Italia para ejecutar la sentencia dictada por la Gran 
Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto de Hirsi Jamaa y otros contra 
Italia;  

2) las recientes llegadas y la forma en que se ha gestionado la emergencia; 

3) por lo que se refiere a Lampedusa, concretamente: las fechas y cifras correspondientes a las 
llegadas de inmigrantes, el número de personas alojadas en cada centro y las transferencias de 
Lampedusa a otros centros en el continente; el marco jurídico y las razones para declarar el 
puerto de Lampedusa como «puerto no seguro» para los inmigrantes, así como si se espera que 
la decisión vaya a ser revisada y, en caso afirmativo, cuándo; el plazo para la reestructuración del 
centro de Lampedusa, y el marco jurídico y las razones para impedir el acceso al mismo a los 
medios de comunicación y a la delegación del Consejo de Europa, así como si esta decisión va a 
ser revisada y, en caso afirmativo, cuándo;  

4) el marco jurídico de los centros de identificación y expulsión (CIE) y de los centros de acogida 
para solicitantes de asilo (CARA) y las razones de que los solicitantes de asilo en los CIE no sean 
transferidos a los CARA una vez que solicitan asilo; datos detallados relativos a la tramitación de 
las solicitudes de asilo y sus resultados; 

5) los textos de los acuerdos anteriores y actuales entre Italia y Túnez y Libia, así como información 
detallada sobre su aplicación práctica, sobre todo después de la visita del Primer Ministro italiano 
a Libia en enero de 2012; 

6) la gestión de los CIE y los CARA en Sicilia, tanto en lo que a la ubicación de las estructuras como 
a los organismos contratantes se refiere; información sobre si se han mejorado las condiciones 
de recepción (obras de renovación en el CARA de Salina Grande; asistencia y suministro de ropa 
adecuada en el CARA de Mineo);  

7) garantías de la continuidad del proyecto Praesidium en los próximos años; 

8) los fondos recibidos de la UE y la manera en que se han utilizado en relación con la gestión de la 
migración en 2011 y 2012; las actividades de Frontex en Sicilia. 
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