
 

RE\1110351ES.docx  PE589.719v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

Parlamento Europeo 
2014-2019  

 

Documento de sesión 
 

B8-1123/2016 

21.11.2016 

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 la situación en Siria 

(2016/2933(RSP)) 

Mario Borghezio, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Arnautu 

en nombre del Grupo ENF 

 



 

PE589.719v01-00 2/2 RE\1110351ES.docx 

ES 

B8-1123/2016 

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Siria 

(2016/2933(RSP)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la 

Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 26 de octubre de 2016, sobre 

la situación en Siria, 

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

A. Considerando la escalada de las hostilidades en Siria, que están ocasionando numerosas 

víctimas civiles; 

1. Condena enérgicamente todos los ataques contra civiles e infraestructuras civiles; 

2. Observa que la Unión Europea se está centrando principalmente en los aspectos 

humanitarios del conflicto; manifiesta su preocupación por que la ayuda humanitaria 

pueda desviarse en beneficio de grupos terroristas; 

3. Hace hincapié en la ambigüedad del papel de Turquía en el conflicto sirio, cuyo 

principal objetivo es detener la expansión de las milicias kurdas en vez de luchar contra 

el EIIL en territorio sirio; 

4. Observa que el petróleo procedente de los territorios controlados por el EIIL está siendo 

exportado a Turquía, lo que proporciona una financiación adicional a las actividades 

terroristas en Siria, Europa y otros lugares del mundo; 

5. Condena el apoyo de Turquía a grupos de oposición en que se han infiltrado 

combatientes yihadistas; 

6. Condena el suministro de armas y toda otra forma de apoyo al EIIL, Yabhat Fatah al-

Sham (antes conocido como Al-Nusra) y otros grupos yihadistas en Siria; 

7. Manifiesta su preocupación por los informes de fuentes de los servicios de inteligencia 

que indican que el EIIL está preparando ataques con gases químicos contra el ejército y 

la población civil en Alepo Este; 

8. Insta a todos los participantes en el Grupo Internacional de Apoyo a Siria a que 

reanuden las negociaciones para facilitar el establecimiento de una tregua estable y a 

que intensifiquen sus esfuerzos para lograr una solución política duradera en Siria; 

9. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la 

Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad, al Consejo, a la Comisión, al Secretario General de las Naciones Unidas y a 

todas las partes implicadas en el conflicto en Siria. 


