Carta sobre la situación de la partida presupuestaria
destinada para la ayuda a personas refugiadas sirias en
Turquía y la asistencia de emergencia dentro de la UE
Inquietud acerca de la financiación y organización de la ayuda a las personas migrantes y
refugiadas en el territorio de Grecia y países de los Balcanes

Sr. Jean- Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea.
Sr. Dimitri Avramopoulos, comisario de Migración, Asuntos Internos y Ciudadanía.

Estimados señores,
a propósito del debate programado para el día de hoy en el Parlamento de Estrasburgo,
Emergency Aid for refugees and migrants facing weather conditions in European camps, y en
alusión a la situación de extrema urgencia y necesidad que estamos viviendo, les pedimos, por
segunda vez en una semana, en el caso del señor Dimitri Avramopoulos, que actúen con
celeridad contra la violación de los derechos humanos, los valores democráticos y las decisiones
aprobadas por el Parlamento Europeo en los últimos meses.
Ni la financiación ni la organización desplegadas ante la llegada del invierno han podido evitar
que miles de personas migrantes y refugiadas en Grecia y países de los Balcanes estén viviendo
sin las condiciones mínimas de abrigo, sufrimiento que se ha visto agravado por la ola de frío de
estas semanas. Las consecuencias están siendo enfermedades, miembros congelados e incluso
muerte.
Y esto no ocurre en zonas pobres del planeta sino en Europa. ¿Es que es inevitable? La
respuesta de la Comisión hasta ahora ha sido justificarse en la financiación entregada a agencias
de naciones unidas y entidades sociales y hacer recaer la responsabilidad en los países donde se
encuentran los refugiados.
Europa tiene experiencia en gestionar situaciones de emergencia fuera de sus fronteras en
situaciones de catástrofe humanitaria a través de su agencia ECHO (Departamento para la
Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea) cuya experiencia en coordinación rápida y
uniforme en misiones de emergencia podría ser de ayuda para la atención de emergencia que la
situación de la ola de frío ha provocado y continúa ocasionando en las personas refugiadas
estancadas en la ruta de los Balcanes.
Asimismo, tiene un el mecanismo Europeo de Protección Civil, previsto para coordinar a los
servicios de protección civil de los estados miembros en situaciones de emergencia. Dicho
mecanismo se ha utilizado puntualmente en años anteriores y solo permanece abierto
actualmente en Grecia pero con peticiones de material de hace un año y con material aún
pendiente de suministrar que en modo alguno ha sido orientado a atender la situación de frío.

En cualquier caso no estamos solo ante un problema de material o de fondos contra el frío, no se
trata de dar tan solo mantas o dinero, sino que estamos ante una evidente ausencia de capacidad
logística y coordinación para enfrentar de forma global y unificada esta dramática situación que
se vive en territorio europeo.
La actual ola de frío unida a la situación de personas migrantes y refugiadas en la ruta de
tránsito es una situación nueva que requiere una respuesta novedosa, inmediata, contundente y
de Europa en su conjunto.
Creemos que la mejor forma de abordar la crisis de frío sería poniendo en marcha en los
próximos días un operativo europeo bajo un mando unificado de protección civil y ECHO que
brindase capacidad logística y organizativa suficiente en estrecha colaboración con los
Gobiernos de los países afectados.
No podemos sino preguntar a la Comisión Europea lo evidente, cuales son sus Planes de
Contingencia climáticas para los miles de personas refugiadas que se encuentran en territorio
europeo excluidas de un trato digno.
Si Europa no quiere distribuir a los refugiados entre los estados miembros, tendremos al menos
que ir en su ayuda para que no se congelen y enfermen. La Unión Europea tiene que ser capaz
de gestionar la atención al frío de varios miles de personas a través de los servicios públicos de
protección civil de los estados miembros.
No hacemos si no suscribirnos a las demandas de las organizaciones de la sociedad civil, al
plantear las siguientes peticiones a la COMISIÓN EUROPEA:
-Poner en marcha urgentemente una operación europea de protección civil a través del
mecanismo Europeo de Protección Civil y de ECHO, que garantice una respuesta única,
coordinada, eficaz e inmediata para paliar las consecuencias más graves del frío que
están sufriendo las personas refugiadas en Grecia y otros estados de la ruta de los
Balcanes.
- Reunión con el comisario Dimitri Avramopoulos para profundizar en las motivaciones
de esta carta y tomar las diligencias oportunas sobre la cuestión enunciada.
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