Francisco Fernández Marugán
Defensor del Pueblo (e.f.)
Claire Hebdon
Dèfenseure des Droits
France

Madrid, 23 de diciembre de 2020
Asunto: Situación de los camioneros españoles en la frontera de
Reino Unido y Francia
Querida colega:
Como seguramente sabrá, actualmente hay miles de camioneros
varados en las cercanías de Dover, tratando de cruzar el Canal
de la Mancha para llegar a la Europa continental lo antes posible.
Las condiciones reportadas en la carretera son terribles. Con muy
pocos baños disponibles para los que aún estaban atrapados,
muchos conductores se habían quedado con poco o ningún
acceso a alimentos calientes, bebidas y duchas, después de que
las autoridades francesas cerraran la frontera en un intento de
detener la propagación de la nueva variante de coronavirus
descubierta en el Reino Unido.
Parece que a partir de hoy, los viajes desde Reino Unido se
reanudarán después de un programa de pruebas masivas en sus
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puertos después de que se alcanzara un acuerdo para reabrir la
frontera con Francia.
Sin embargo, y dada la gran cantidad de camiones, la situación
no mejorará en unos días.
Parece que hay alrededor de 3.000 conductores españoles
atrapados en estas terribles condiciones, y por eso te escribo,
querida colega, para saber si se puede hacer algo para mejorar
las condiciones de higiene y los servicios durante su paso por
Francia, dada la mala experiencia de los últimos días, para que
estas personas puedan reunirse con sus familias en estas fechas
tan señaladas.
Me gustaría agradecerle de antemano por considerar esta
solicitud.
Un saludo muy cordial,
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