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GRECIA
RESCATE EN AGUAS GRIEGAS.
A finales de mes la Guardia Costera griega rescató una embarcación que se encontraba a la
deriva en la costa sureste de la isla de Creta y en la que viajaban cerca de 700 inmigrantes.
Entre ellos, había más de 100 niños de menos de 14 años y alrededor de 150 mujeres,
algunas de ellas embarazadas. Tras el examen preliminar de los médicos, se confirmó que
ninguno de ellos padecía enfermedades contagiosas, tras lo cual fueron trasladados a tierra
firme.
Los inmigrantes permanecerán inicialmente en el polideportivo de Lerápetra, que se ha
habilitado para acomodarlos.
Según los medios locales, la Guardia Costera detuvo a doce personas sospechosas de ser
los organizadores de la travesía.
Se desconoce cuál es el puerto de origen del buque, pero lo que es seguro es que su
destino era las costas de Italia, que no pudo alcanzar cuando, a 30 millas náuticas al sureste
de Creta, sufrió un fallo mecánico y quedó a la deriva.
Se trata de una de las mayores llegadas de indocumentados a Grecia de los últimos
tiempos. El país heleno es una de las principales puertas de entrada de personas que
quieren llegar a territorio europeo.
En septiembre pasado el Gobierno pidió el apoyo urgente de la Unión Europea para
gestionar el flujo de personas que llega por vía marítima a sus costas, tras asegurar que los
guardacostas del país están desbordados.
Además, la intensificación de los conflictos en Siria e Irak ha disparado la entrada de
indocumentados en suelo heleno, cuyo número aumentó en agosto aproximadamente en un
400 % en comparación con el mismo mes 2013, según datos provisionales de la Guardia
Costera.

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 185

170
ITALIA
COMISIÓN PARLAMENTARIA DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS CENTROS PARA
INMIGRANTES.-

La Cámara de Diputados ha creado una Comisión de investigación sobre los centros de
acogida de inmigrantes. Con la aprobación de dos mociones y una resolución, la Cámara
había solicitado al Gobierno que interviniera sobre los CIE (Centros de Identificación y
Expulsión) para hacer más eficaces los procedimientos de organización y para mejorar las
condiciones de los inmigrantes retenidos. La ley europea para el segundo semestre de 2013
ha reducido a 90 días la duración máxima de la retención de los extranjeros en los CIE.
Con la resolución de 17 de noviembre de 2014, publicada en la Gazzetta Ufficiale nº 275 del
26 de noviembre, el Pleno de la Cámara ha instituido una Comisión unicameral de
investigación sobre el sistema de acogida e identificación, así como sobre las condiciones
de retención de los migrantes. El texto se refiere a los Centros de Expulsión (CIE), a los
Centros de Acogida (CDA) y a los Centros de Acogida para los demandantes de Asilo
CARA).
Entre los objetivos de la investigación, se señalan el control sobre las condiciones de
permanencia de los migrantes y sobre la eficiencia de las estructuras, así como sobre
eventuales conductas ilegales y acciones lesivas de los derechos fundamentales y la
dignidad humana, la comprobación de los procedimientos para la concesión de la gestión de
los centros, la evaluación de las actuaciones de las autoridades encargadas del control de
los centros y el correcto mantenimiento de los registros de presencia, junto con una
evaluación sobre la sostenibilidad del sistema bajo el perfil económico, también en relación
con posibles nuevas soluciones normativas para la gestión de la inmigración. Además, la
investigación deberá detectar eventuales graves violaciones de las reglas de los Centros,
así como comportamientos violentos o contrarios a disposiciones normativas por parte de
las personas hospedadas. La evaluación de los entes de gestión incluye también la
verificación de eventuales procedimientos penales en relación con la gestión, también en el
pasado, de Centros de acogida o Centros de Identificación y Expulsión.
Se prevé un informe final sobre las investigaciones desarrolladas; la duración de los trabajos
de la Comisión se ha fijado en un año.
El texto prevé que la Comisión esté compuesta por 21 Diputados, nombrados por el
Presidente de la Cámara en proporción con el número de los componentes de los grupos
parlamentarios, asegurando la presencia de un representante por cada grupo. El Presidente
es elegido por los miembros de la Comisión.
El texto delega a un reglamento interno la organización de las actividades y el
funcionamiento de la Comisión.
La Comisión podrá disponer de la labor de agentes y oficiales de policía judicial y de las
colaboraciones que considere necesarias, en el límite máximo que será establecido por el
reglamento interno.
La autorización de gasto previsto es de 100.000 euros, 10.000 para el año 2014 y 90.000
para 2015.
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