
PE652.992v01-00

Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003051/2020
al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad
Artículo 138 del Reglamento interno
Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Lukas Mandl (PPE), Alexandr Vondra (ECR), Carmen 
Avram (S&D), Petras Auštrevičius (Renew), Nicola Beer (Renew), Frédérique Ries (Renew), 
Antonio López-Istúriz White (PPE), Charlie Weimers (ECR), Elissavet Vozemberg-Vrionidi 
(PPE)

Asunto: Financiación de la Unión a personas u organizaciones vinculadas con grupos que ella 
misma considera terroristas

El 30 de abril de 2020, Sven Kühn von Burgsdorff, jefe de la Oficina de la Unión en Cisjordania y la 
Franja de Gaza, escribió, en una carta a la ONG palestina Network 1 , que una persona física afiliada 
o simpatizante de uno de los grupos o entidades mencionados en la lista de medidas restrictivas de 
la Unión, o que los apoye, no queda excluida como beneficiaria de actividades financiadas por la 
Unión a menos que su nombre y apellidos exactos (confirmada su identidad) correspondan a alguna 
de las personas físicas mencionadas en dicha lista.

Las declaraciones de Von Burgsdorff vulneran el artículo 1.5 bis del anexo II de las Condiciones 
generales aplicables a los contratos de subvención celebrados en el marco de las acciones 
exteriores de la Unión Europea.

A la luz de lo anterior:

1. ¿Puede el SEAE confirmar que ninguna persona u organización vinculada con grupos que la 
Unión considera terroristas ha recibido financiación?

2. ¿Qué medidas prevé adoptar el SEAE con respecto a las declaraciones de Von Burgsdorff?

3. ¿Está estudiando el SEAE revisar las normas generales de financiación de la Unión a fin de 
garantizar que las personas u organizaciones vinculadas con grupos que la Unión considera 
terroristas no puedan optar a fondos de la Unión?

Véase también:  2 .

1 http://www.pngo.net/wp-content/uploads/2020/04/EU-Clarification-letter-regarding-the-EU-funded-
contracts1.pdf.

2 https://www.timesofisrael.com/israel-fumes-after-eu-says-palestinian-terror-supporters-can-still-get-funds/


