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GRECIA 
 
REFUGIADOS: TSIPRAS SOLICITA COLABORACIÓN DE LOS SOCIOS EUROPEOS 
 
 
El Primer Ministro griego, emplazó a los socios europeos y a Turquía a cumplir con sus 
respectivos compromisos en lo que concierne a la gestión de la crisis de refugiados. Tsipras 
apuntó a que los primeros han de avanzar en el proceso de reubicación, y los turcos en 
poner coto al flujo migratorio. Grecia ha cumplido “en condiciones difíciles” con su 
compromiso de dar acogida a miles de refugiados, “ahora ha llegado el turno de que otros 
países europeos pongan en práctica sus compromisos”, dijo Tsipras desde la isla de Quíos, 
cercana a Turquía y una de las cinco principales puertas de entrada hacia la Unión Europea 
(UE). “El proceso de reubicación tiene que avanzar. Grecia acordó que 66.000 refugiados 
sean trasladados a otros países europeos, en especial a estados del centro y el norte, pero 
hasta ahora no se ha avanzado, con excepción de unas pocas reubicaciones. Subrayó que, 
a diferencia de esto, Grecia ha cumplido con su promesa de administrar de forma humana 
los grandes flujos de refugiados y de registrar a los que llegan a sus islas. Tsipras lanzó 
asimismo una crítica hacia Turquía, al afirmar que el acuerdo firmado con la Unión Europea 
para contener el flujo de refugiados “tiene que arrojar resultados, que todavía no hemos 
visto”. Los 900 refugiados que hay en estos momentos en la isla están acampados todavía 
en el puerto. Mientras Tsipras visitaba estas dos islas, se produjo un nuevo naufragio ante la 
costa de Lesbos, dejando al menos dos muertos -uno de ellos un menor- y un número 
indeterminado de desaparecidos. Varias embarcaciones de Frontex, de la guardia costera 
griega y de barcos que estaban en la zona rescataron a varias decenas de personas, sin 
que haya por el momento cifras exactas sobre los rescatados y sobre los desaparecidos. En 
lo que va de año y hasta el 9 de diciembre 758.596 personas llegaron a Grecia por vía 
marítima buscando refugio, y 206 perecieron en el mar en su intento de alcanzar alguna isla 
griega.  
 
La agencia europea de control de las fronteras exteriores (Frontex) desplegará equipos de 
intervención rápida (RABIT) en las islas griegas del mar Egeo para ayudar a Atenas a hacer 
frente a la cifra récord de inmigrantes que llegan a sus costas, como solicitó el Gobierno 
Tsipras. El despliegue de RABIT permitirá aumentar el número de patrullas marítimas y 
terrestres, lo que significa que más inmigrantes serán identificados y debidamente 
registrados tras su llegada a las islas griegas. De los más de 700.000 inmigrantes que 
llegaron a las islas griegas desde Turquía en lo que va de año, sólo uno de cada cinco fue 
interceptado al llegar a suelo heleno. El despliegue de RABIT sustituirá a la operación en 
curso, la Poseidón, y cubrirá un área operativa similar. Actualmente Frontex cuenta en las 
islas del Egeo con 16 embarcaciones y más de 260 agentes de asistencia en el registro de 
los recién llegados, así como agentes de vigilancia de fronteras y expertos en análisis de 
documentos.  A diferencia de las operaciones regulares de Frontex, donde la colaboración 
es optativa, RABIT exige a los Estados miembros que proporcionen agentes y equipo. Sus 
operaciones tienen una duración máxima de tres meses y pueden ser prorrogadas una sola 
vez, por un máximo de otros tres meses. Hasta ahora, este mecanismo se había activado 
una sola vez, en octubre de 2010, también a solicitud de Grecia. 
 
La Comisión Europea (CE) abrió procedimientos de infracción contra Italia, Grecia y Croacia 
por no registrar a todos los demandantes de asilo llegados a su territorio, como obliga la 
legislación comunitaria.  En el caso de Grecia, entre el 20 de julio y noviembre, Frontex 
registró 492.000 llegadas irregulares, mientras que solo 121.000 fueron registradas en la 
base Eurodac. En total la CE abrió hoy 8 procedimientos por incumplimiento de las normas 
europeas de asilo, que afectan a Grecia, Croacia, Italia, Hungría y Malta. En el caso de 
Grecia, Croacia e Italia, la CE insta a estos países a que apliquen correctamente el 
reglamento Eurodac, que prevé la identificación dactiloscópica de los solicitantes de asilo y 



 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 197 
 
 

115

la transmisión de datos al Sistema Central Eurodac en un plazo de 72 horas. En paralelo, la 
CE ha instado también a Grecia y Malta a que comuniquen las medidas nacionales 
adoptadas para transponer completamente las directivas sobre los procedimientos de asilo y 
sobre normas de acogida.  

 

 
 


