
RE\1034786ES.doc PE537.042v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019

Documento de sesión

16.9.2014 B8-0140/2014

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras una declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante 
de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento

sobre Israel-Palestina después de la guerra de Gaza y el papel de la UE
(2014/2845(RSP))

Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard 
Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Zdzisław 
Krasnodębski
en nombre del Grupo ECR



PE537.042v01-00 2/3 RE\1034786ES.doc

ES

B8-0140/2014

Resolución del Parlamento Europeo sobre Israel-Palestina después de la guerra de Gaza 
y el papel de la UE
(2014/2845(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que la violencia entre Gaza e Israel se prolongó durante un periodo de 50 
días, más que las operaciones «Plomo Fundido» de 2008-2009 y «Pilar Defensivo» de 
2012; 

B. Considerando que la guerra entre Hamás e Israel debe considerarse en el contexto más 
amplio del conflicto árabe-israelí; 

C. Considerando que Hamás es una organización considerada terrorista por la UE y que los 
medios de comunicación internacionales han dado cuenta de casos en los que ha 
utilizado civiles inocentes como escudos humanos; 

D. Considerando que los datos de las Naciones Unidas indican que durante el periodo de 
violencia resultaron muertas en Israel 72 personas, incluido un niño, y fueron heridos 
450 soldados y 80 civiles, siendo 2 139 los palestinos muertos, incluidos 490 niños, y 
que aproximadamente 500 000 residentes de Gaza se han visto desplazados y han sido 
destruidas 20 000 viviendas en Gaza;

E. Considerando que Hamás lanzó más de 3 700 misiles contra Israel;

F. Considerando que la UE es el primer socio comercial de Israel, con un volumen 
comercial total que en 2012 ascendió aproximadamente a 33 000 millones de euros; 

G. Considerando que durante el verano de 2014 se produjeron varios enfrentamientos y 
motines antisemitas en varias ciudades europeas, como Londres y París, como 
consecuencia directa del conflicto Gaza-Israel;

H. Considerando que hay varios actores clave comprendidos en los grupos del conflicto 
Gaza-Israel, como las naciones árabes, la Unión Europea, los Estados Unidos, Japón, 
instituciones internacionales (agencias de las Naciones Unidas), Estados miembros de la 
UE y otras naciones;

1. Alaba la celeridad con la que el fiscal general militar de Israel ha iniciado las 
investigaciones sobre varios ataques aéreos de las fuerzas de defensa israelíes, en 
particular habida cuenta de que Israel combatía contra Hamás, una organización 
considerada terrorista por la UE;

2. Afirma que es de urgente necesidad que la UE preste asistencia a la cooperación entre la 
Autoridad Palestina e Israel en relación con la rehabilitación de la Franja de Gaza a fin 
de garantizar que no se desvíe asistencia humanitaria para propósitos terroristas contra 
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civiles inocentes; señala que los palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza reciben 
uno de los niveles de ayuda más elevados del mundo;

4. Pide asistencia política y económica de la UE en apoyo de los ciudadanos del sur de 
Israel que han sufrido pérdidas económicas y daños a infraestructuras causadas por 
lanzamientos de misiles desde Gaza; 

5. Destaca que todas las instituciones de la UE deben prestar un apoyo continuado a la 
Autoridad Palestina y al Gobierno israelí en sus negociaciones de paz para fijar las 
fronteras de un posible futuro Estado palestino; recuerda que la UE desearía ver a Gaza 
bajo el liderazgo de la Autoridad Palestina, aplicando la ley y el orden y respetando los 
valores y principios democráticos; 

6. Reconoce y alaba el papel de Egipto en la mediación para el alto el fuego; apoya a las 
autoridades egipcias en su trabajo continuado con israelíes y palestinos con el fin de 
establecer un alto el fuego a largo plazo; celebra las noticias recientes de que los 
egipcios van a iniciar las conversaciones sobre un alto el fuego permanente;

7. Destaca que es imperativo que la Autoridad Palestina, la UE, Egipto y Jordania trabajen 
con intensidad para garantizar que no se rearmen los grupos terroristas de Gaza y 
Cisjordania y que no vuelvan a introducir armas de contrabando, fabricar misiles y 
construir túneles; 

8. Recuerda una vez más que la UE se ha comprometido a prestar asistencia para la 
realización de los elementos prácticos asociados con todos los acuerdos alcanzados por 
la Autoridad Palestina e Israel, incluida la dotación de personal de los pasos fronterizos 
y la supervisión de las importaciones y exportaciones de mercancías a Gaza y de Gaza;

9. Pide un papel positivo para la UE a la hora de facilitar la resolución del conflicto 
palestino-israelí y el más amplio conflicto árabe-israelí por medios pacíficos y 
constructivos, que sirvan a los intereses de la UE en términos de seguridad, estabilidad y 
prosperidad en Oriente Próximo; insta a todas las instituciones a que fomenten las 
relaciones comerciales, culturales, científicas, en los ámbitos de energía y agua y 
económicas entre Israel y sus vecinos;

10. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados 
miembros, al Representante Especial de la UE para el Proceso de Paz en Oriente 
Próximo, al Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a los Gobiernos 
y los Parlamentos de los Estados miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, al Enviado del Cuarteto para Oriente Próximo, a la Knesset y al Gobierno de 
Israel, al Presidente de la Autoridad Nacional Palestina y al Consejo Legislativo 
Palestino, al Gobierno de Egipto y al Gobierno del Reino de Jordania. 


