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Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la suspensión de la concesión de 
ayuda humanitaria al campo de Tinduf con motivo del desvío de los fondos por parte del 
Frente Polisario

El Parlamento Europeo,

– Vistos los artículos 196 y 214 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el Reglamento (CE) n° 1257/96 del Consejo, de 20 de junio de 1996, sobre la 
ayuda humanitaria, 

– Vista la conclusión n° 91 (LII) del Comité Ejecutivo del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, de 2001,

– Visto el artículo 133 de su Reglamento,

A. Considerando que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha revelado la 
existencia de una red de malversación de la ayuda humanitaria, que se redistribuía en 
los mercados subsaharianos en vez de destinarse a las poblaciones de refugiados; 

B. Considerando que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) no ha podido realizar un censo fiable del campo de Tinduf;

1. Condena la actitud de las autoridades argelinas, que se niegan a cooperar con el Alto 
Comisionado para establecer un censo transparente y luchar contra la malversación de la 
ayuda humanitaria por parte del Frente Polisario; 

2. Pide a la Comisión que suspenda con carácter inmediato la concesión de ayuda 
humanitaria al campo de Tinduf mientras el ACNUR no pueda realizar un censo del 
número de refugiados;

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución, acompañada del nombre de 
los firmantes, a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros.


