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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-000745/2018 

a la Comisión 
Artículo 130 del Reglamento 

Miguel Viegas (GUE/NGL), João Ferreira (GUE/NGL), João Pimenta Lopes (GUE/NGL), Tania 

González Peñas (GUE/NGL), Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), 

Marisa Matias (GUE/NGL), Eleonora Forenza (GUE/NGL), Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL), 

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Nikolaos Chountis (GUE/NGL), Barbara Spinelli 

(GUE/NGL), Paloma López Bermejo (GUE/NGL), Dennis de Jong (GUE/NGL), Malin Björk 

(GUE/NGL), Martina Michels (GUE/NGL), Javier Couso Permuy (GUE/NGL), Marie-Christine 

Vergiat (GUE/NGL), Helmut Scholz (GUE/NGL), Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), Ángela 

Vallina (GUE/NGL), Lynn Boylan (GUE/NGL), Matt Carthy (GUE/NGL), Liadh Ní Riada 

(GUE/NGL), Martina Anderson (GUE/NGL), Sofia Sakorafa (GUE/NGL), Takis Hadjigeorgiou 

(GUE/NGL), Marie-Pierre Vieu (GUE/NGL), Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL), Keith Taylor 

(Verts/ALE), Brando Benifei (S&D), Ivo Vajgl (ALDE), Norbert Neuser (S&D) y Marita Ulvskog 

(S&D) 

Asunto: Reducción de la financiación de los EE. UU. al OOPS  

El Gobierno de los Estados Unidos ha anunciado recientemente una reducción significativa de su 
ayuda al Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente (OOPS), que ha pasado de 350 millones USD a 60 millones. 

Actualmente, el OOPS gestiona más de 700 escuelas en Jordania, Líbano, Siria y Palestina 
(Cisjordania y Franja de Gaza) a las que asisten cerca de 525 000 niños. También presta servicios de 
salud de enorme importancia (gestiona 140 centros de salud en los que se realizan cerca de 9 
millones de reconocimientos al año), desde atención primaria de salud a tratamientos de 
reproducción. Asimismo, proporciona ayuda a la construcción de viviendas. 

Este significativo recorte pone en riesgo toda la asistencia prestada en el pasado, puesto que 
aumenta el sufrimiento del atormentado pueblo de Palestina y agrava las consecuencias de un 
conflicto que comenzó hace décadas. 

1) Dada la urgencia de la situación, que pone en peligro los servicios básicos que benefician a los 
sectores más vulnerables de la población palestina, ¿cuáles son las posibilidades de que se aumente 
la contribución de la Unión y qué medidas se van a adoptar para garantizar la continuidad de los 
servicios? 

2) ¿Cuál es la postura de la Unión respecto al anuncio del Gobierno de los EE. UU. y qué 
acciones o medidas planea adoptar la Unión en el marco de las Naciones Unidas para conseguir 
mayor financiación para el OOPS? 

 


