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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0493/2020, presentada por Manuela Niza-Ribeiro, de nacionalidad 
portuguesa, sobre la protección de las personas en los campos de refugiados 
durante la pandemia de COVID-19

1. Resumen de la petición

La peticionaria pide a la Comisión que adopte las siguientes medidas: 1) proteger a los más 
vulnerables en los campos de refugiados de las islas griegas; 2) proceder a la rápida reubicación 
de los menores no acompañados; 3) financiar adecuadamente un plan de emergencia para 
contener la pandemia de COVID-19 en el marco del Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. 

Más allá del alcance de la pandemia actual, la peticionaria también solicita que se reanuden las 
operaciones de búsqueda y salvamento, que se abran los puertos y se mejoren las condiciones 
de acogida y reubicación de los refugiados, y que todos los Estados miembros compartan de 
manera conjunta estas responsabilidades.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 de julio de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 9 de noviembre de 2020

Observaciones de la Comisión 

Apoyo a Grecia 

Desde 2015, la Comisión, en cooperación con las agencias de la Unión, ha proporcionado a 
Grecia apoyo técnico y financiero por un total de 2 570 millones EUR para aumentar la 
capacidad de acogida y mejorar los procedimientos de asilo y las condiciones de acogida de los 
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solicitantes de asilo en las islas griegas y en todo el país. 

A fin de responder a las necesidades de protección de los menores no acompañados en Grecia, 
la Unión ha financiado la creación y el funcionamiento de «zonas seguras», es decir, áreas 
específicas donde los menores pueden recibir un apoyo psicosocial y jurídico específico, así 
como acceder a la atención sanitaria, la educación, actividades de ocio, etc. La Unión también 
financia, a través del Programa Nacional para Grecia 2014-2019 del Fondo de Asilo, Migración 
e Integración 2012-2019, una convocatoria pública para crear hasta 2 000 plazas de refugio 
adicionales para menores no acompañados en la Grecia continental, así como para aumentar el 
número de apartamentos de alquiler donde pueden alojarse y vivir los menores no acompañados 
mayores de 16 años bajo la estrecha supervisión de un representante o tutor legal (con una 
contribución del 75% de la Unión). 

Además, la Comisión coordina y apoya en términos operativos y financieros un ejercicio de 
reubicación voluntaria de menores no acompañados procedentes de Grecia. Las primeras 
reubicaciones tuvieron lugar en abril de 2020, cuando 12 menores migrantes no acompañados 
fueron reubicados desde Grecia a Luxemburgo y 47 a Alemania. Tras una suspensión temporal 
debido a las restricciones de la COVID-19 y a algunos trabajos preparatorios adicionales, el 
programa se reanudó el 17 de junio de 2020. Para el 22 de octubre de 2020, 290 menores no 
acompañados y 698 menores gravemente enfermos, junto con los miembros del núcleo familiar, 
ya habían sido reubicados en el marco del programa. El número total de compromisos asumidos 
por los Estados Miembros a principios de octubre de 2020 en el marco de este programa fue de 
3 177. 

Los recientes acontecimientos en la frontera greco-turca y la pandemia de COVID-19 han 
sometido a presión adicional un sistema de gestión de la migración en Grecia que ya estaba 
sobrecargado. El 4 de marzo de 2020, la Comisión puso en marcha un plan de acción de medidas 
inmediatas de apoyo a Grecia1, que incluye una ayuda financiera adicional de hasta 700 
millones EUR. El Plan de Acción también prevé que los Estados miembros respondan a la 
convocatoria del Mecanismo de Protección Civil iniciada por Grecia para proporcionar equipo 
médico, refugios, tiendas de campaña, mantas y otros suministros necesarios, así como a la 
convocatoria de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo para enviar a 160 expertos a Grecia. El 
16 de abril de 2020, Grecia activó de nuevo el Mecanismo para solicitar alojamiento, productos 
de higiene y material médico en el marco de la descongestión de los centros de acogida e 
identificación de las islas del mar Egeo. Austria, la República Checa y los Países Bajos han 
ofrecido 181 contenedores, más de 60 000 artículos para los refugios, artículos sanitarios y una 
estación hospitalaria totalmente equipada. Además, se ha seleccionado a casi 3 000 personas 
vulnerables a la COVID-19 que serán trasladadas fuera de los centros de acogida de las islas 
griegas como parte de un plan de emergencia acordado por la Comisión y las autoridades 
griegas.

Pacto sobre Migración y Asilo, reforma del Sistema Europeo Común de Asilo 

La crisis migratoria de 2015 puso de manifiesto que se necesitan soluciones estructurales y 
sostenibles para una gestión justa y eficaz de la migración para la Unión en su conjunto. Con este 
fin, la Comisión presentará propuestas para un Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. 

1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_384. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_384
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_384
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_384
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El Pacto brindará la oportunidad de dotar de mayor coherencia y eficacia a los procedimientos 
de asilo y retorno en la Unión, acelerar la evaluación de las solicitudes de asilo, prevenir los 
abusos y garantizar que se establezcan cauces legales y humanitarios adecuados de migración. 
La Comisión tiene la intención de establecer un marco de asilo y migración justo, humano y 
eficaz, basado en los principios de solidaridad y reparto equitativo de las responsabilidades 
entre los Estados miembros, así como un sistema que también funcione eficazmente en tiempos 
de crisis.

Los Estados Miembros que lo necesiten deben recibir apoyo no solo en materia de asilo, sino 
también para abordar eficazmente la migración irregular y el retorno. En cuanto a la solicitud 
de la peticionaria de que se establezca un mecanismo de búsqueda y salvamento (SAR) en el 
Mediterráneo tras la desactivación de la Operación Sofía, cabe mencionar que la Agencia 
Europea de la Guardia de Fronteras y Costas tiene desplegadas actualmente en el mar del 
Mediterráneo las operaciones Themis (que apoya a Italia en el Mediterráneo central), Poseidón 
(que apoya a Grecia en las fronteras marítimas griegas con Turquía) e Índalo (que apoya a 
España en el Mediterráneo occidental). En 2018 se salvó a más de 37 000 personas gracias a la 
participación directa de los agentes de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas 
en operaciones de SAR; en 2019 se salvó a 25 982 migrantes en todas las operaciones conjuntas 
de SAR realizadas por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, 1 582 de los 
cuales fueron salvados en el Mediterráneo central. Sin embargo, cabe destacar que la mayoría 
de los incidentes de búsqueda y salvamento se producen fuera de la zona de operaciones de la 
operación conjunta Themis. La Comisión también ha coordinado un programa de desembarque 
ad hoc y reubicación voluntaria para Malta e Italia, y la Oficina Europea de Apoyo al Asilo ha 
respaldado varias operaciones de desembarco y reubicación subsiguiente en Italia y Malta. La 
Comisión ha pedido insistentemente a los Estados miembros que cumplan su obligación de 
garantizar el acceso al procedimiento de protección internacional con arreglo a la legislación 
de la Unión en materia de asilo y al Derecho internacional, y que se respete siempre el principio 
de no devolución. Las particularidades de los desembarcos tras las operaciones de búsqueda y 
salvamento también se tendrán en cuenta en el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo.

Conclusión

La Comisión comparte las preocupaciones de la peticionaria en relación con la difícil situación 
de los migrantes en Grecia, los desafíos adicionales que ha planteado la crisis de la COVID-19 
y la necesidad de reformar el Sistema Europeo Común de Asilo y otras normas relativas a la 
migración, a fin de garantizar una gestión eficaz y justa del sistema de asilo y migración en la 
Unión. Estos principios y objetivos también están consagrados y concretizados en el importante 
apoyo técnico y financiero que se ofrece a Grecia.


