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Atrapados en Grecia: una crisis de refugiados evitable

Madrid.- Estos son algunos de los datos y cifras más destacados de la
situación en Grecia: 

• 46.000 personas permanecen atrapadas en la zona continental 
de Grecia y otras 7000 siguen detenidas en las islas, como 
resultado de la implementación del acuerdo UE-Turquía. 

• 17.000 personas se encuentran en campos improvisados: más 
de 12.400 en Idomeni y la estación de servicio de Polikastro, en 
el norte; y otras 4.500 en el puerto del Pireo (cerca de Atenas). 

• Hay un total de 30 centros de acogida con una capacidad para 
33.600 personas, pero existen serias preocupaciones de sobre 
los servicios y las condiciones que ofrecen. 

• Los Estados miembros de la Unión Europea se comprometieron 
a reubicar a 66.400 personas de las que se encontraban en 
Grecia en 2015. Solo 615 de ellas han sido transferidas a 14 
países. 

• España se ha comprometido a acoger a un total de 15.888 
personas refugiadas desde Grecia e Italia, de las que por el 
momento solo 18 han llegado en 2015. 

• El gobierno español ha comunicado en marzo de este año la 
decisión de reubicar a 150 personas refugiadas desde Grecia, 
así como de proseguir con la reubicación desde Italia hasta 
alcanzar los 50 refugiados, tal y como inicialmente se había 
comprometido. 
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