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Bruselas, 6 de marzo de 2020 
  
Tras la visita de la presidenta von der Leyen a Grecia el martes, junto con 
los presidentes de las demás instituciones de la UE, la Comisión presentó 
su plan de acción de medidas inmediatas de apoyo a Grecia, que fueron 
acogidas con satisfacción por los ministros en el Consejo extraordinario de 
Justicia y Asuntos de Interior. 
  
La Comisión está trabajando en todos los frentes para ayudar a Grecia y a 
las personas afectadas y para ello está en contacto permanente con el 
Gobierno griego al más alto nivel. En este esfuerzo por  desplegar la ayuda, 
la presidenta von der Leyen ha hablado con el primer ministro griego, 
Kyriakos Mitsotakis, sobre la situación de los menores migrantes no 
acompañados en las islas griegas. Ambos mandatarios han acordado poner 
en marcha un proceso para garantizar la protección y el cuidado de uno de 
los colectivos más vulnerables de Europa: los menores migrantes no 
acompañados. 
  
La presidenta ha encargado a la comisaria de Asuntos de Interior, Ylva 
Johansson, que haga avanzar este proceso. Con este mandado, la 
comisaria Johansson viajará a Grecia la semana próxima para reunirse con 
los ministros y con las partes interesadas, con el objetivo de buscar 
soluciones para los niños migrantes no acompañados, en particular en las 
islas griegas. 
  
La presidenta von der Leyen ha declarado al respecto: «Miles de niños no 
acompañados llegan a Europa cada año. Su protección es una prioridad para 
la Comisión, por lo que he pedido a la comisaria Johansson que viaje a 
Grecia para encontrar soluciones que garanticen su protección. La comisaria 
Johansson y yo vamos a colaborar estrechamente con los Estados miembros 
para encontrar un lugar seguro para estos niños.» 
  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_384


Por su parte Kyriakos Mitsotakis, primer ministro griego, ha declarado: 
«El Gobierno griego viene insistiendo desde hace muchos meses sobre la 
tragedia de los menores no acompañados que llegan a Grecia. Me complace 
enormemente que la nueva presidenta de la Comisión nos preste su apoyo 
personal para abordar esta cuestión. Ahora necesitamos una clara 
demostración de la solidaridad europea, que debería adoptar la forma de un 
pacto de reubicación voluntaria, para que los menores no acompañados que 
se encuentran actualmente en Grecia se reubiquen en otros países 
europeos. Las cicatrices del alma no son fáciles de curar. Todos hemos de 
hacer lo necesario para ayudar a Grecia a hacer frente a un problema tan 
delicado.» 
  
Esta ayuda se centrará, por una parte, en el esfuerzo de solidaridad de otros 
Estados miembros, mediante la reubicación voluntaria de los menores no 
acompañados procedentes de Grecia y, por otra parte, en soluciones 
sostenibles para los menores migrantes no acompañados que permanezcan 
en Grecia. Con estos propósitos la Comisión está dispuesta a prestar una 
mayor ayuda financiera y operativa a Grecia y a los Estados miembros. 
Además se celebrará en primavera una conferencia con los Estados 
miembros sobre niños migrantes, centrada precisamente en el esfuerzo de 
reubicación. 
  
Contexto 
  
En la actualidad hay más de 42 000 personas en las islas griegas, de las que 
5 500 aproximadamente son menores no acompañados. 
  
La Comisión ha apoyado continuamente a Grecia a la hora de abordar los 
retos relacionados con la gestión de la migración mediante, por ejemplo, una 
ayuda financiera de más de 2 230 millones de euros y la presencia de 
personal de las agencias europeas y de la Comisión que prestan apoyo a 
Grecia en la gestión de sus fronteras, los procedimientos de asilo y retorno, 
las cuestiones técnicas de aplicación y la planificación y coordinación 
operativas. 
  
La Comisión ha anunciado esta semana la concesión a Grecia de ayuda 
financiera adicional por un importe máximo de 700 millones de euros para 
contribuir a la gestión de las fronteras y de la migración y dar un mayor 
apoyo operativo a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas 
(Frontex) y a la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, así como para poner en 
marcha el Mecanismo de Protección Civil. 
  
Más información 
  
Comunicado de prensa: Consejo extraordinario de Justicia y Asuntos de 
Interior: La Comisión presenta un plan de acción sobre medidas inmediatas 
de apoyo a Grecia, 4 de marzo de 2020. 
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