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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-015500/2015 

a la Comisión (Vicepresidenta / Alta Representante) 
Artículo 130 del Reglamento 

Alyn Smith (Verts/ALE), Eva Joly (Verts/ALE), Ernest Maragall (Verts/ALE), Jordi Sebastià 

(Verts/ALE) y Barbara Lochbihler (Verts/ALE) 

Asunto: VP/HR - Recuperación de activos en Túnez, Egipto y Libia: situación actual 

En las conclusiones de 29 de septiembre de 2011 del Grupo de Trabajo UE-Túnez, la UE manifestó la 
intención de crear un equipo de apoyo a la recuperación de activos con expertos en Túnez y Bruselas, 
a fin de facilitar el intercambio de información con los Estados miembros y el Gobierno tunecino en lo 
relativo a los activos que el anterior régimen sacó del país de manera ilegal. 

En su Resolución de 23 de mayo de 20131, el Parlamento expresó su preocupación por los escasos 
avances en la restitución de los activos robados y pidió «el establecimiento sin dilación de un 
mecanismo de la UE compuesto por un equipo de investigadores nacionales e internacionales, 
fiscales, abogados y otros expertos, con el objetivo de prestar asistencia y asesoramiento jurídico y 
técnico a los países de la Primavera Árabe en el proceso de recuperación de activos». 

1. ¿Puede indicar la VP/AR cuáles son los activos que las autoridades de Túnez, Egipto y Libia han 
recuperado desde el año 2011 procedentes de Estados miembros de la UE? 

2. ¿Qué medidas han adoptado la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior en este 
sentido desde que se aprobó esta Resolución? 

3. ¿Puede proporcionar la VP/AR información actualizada sobre la situación en que se encuentra el 
proyecto de apoyo a los países de la Primavera Árabe para que se lleve a cabo la recuperación 
de activos (Supporting Arab Spring countries to implement asset recovery, por valor de 
2,7 millones de euros), en particular en lo concerniente a la justificación de una subvención 
directa al Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la 
Delincuencia y la Justicia (Unicri), así como sobre las actividades realizadas por el contratista 
hasta la fecha? 

                                                      
1  Textos Aprobados, P7_TA(2013)0224. 


