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Pregunta con solicitud de respuesta escrita  E-006192/2020
al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad
Artículo 138 del Reglamento interno
Jordi Solé (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Margrete 
Auken (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE)

Asunto: Demolición por parte de Israel de estructuras financiadas por la Unión en Palestina

El 4 de noviembre, Israel demolió alrededor de setenta estructuras en Humsa al-Fuqa, poblado 
beduino del valle del Jordán en la Cisjordania ocupada. En torno a cien soldados israelíes y seis 
excavadoras demolieron las estructuras, algunas de las cuales habían sido financiadas por la Unión, 
dejando a setenta y cuatro personas sin hogar, cuarenta y una de ellas, menores.1 Israel afirma que 
este terreno palestino en Cisjordania es una zona de tiro y que, por lo tanto, los residentes palestinos 
no tienen derechos de propiedad. Sin embargo, algunos de los residentes han declarado que llevan 
más de sesenta años alquilando el terreno a propietarios palestinos.2

Teniendo en cuenta que entre 2014 y 2019 aproximadamente 536 estructuras financiadas por la 
Unión o por Estados miembros, por un valor total de 1 837 501 EUR, fueron demolidas o confiscadas 
por Israel3:

1. ¿Piensa el VP/AR reclamar una compensación por la demolición de proyectos financiados por la 
Unión, en consonancia con el compromiso asumido por su predecesor?

2. ¿Estaría de acuerdo el VP/AR en que el coste equivalente al valor de los proyectos financiados 
por la Unión destruidos por militares israelíes debería deducirse de la ayuda bilateral de la Unión 
a Israel (por ejemplo, el hermanamiento, la cooperación transfronteriza u Horizonte 2020)?

3. ¿Puede el VP/AR nombrar otros países del mundo en que las autoridades nacionales hayan 
sido responsables de la destrucción de infraestructura financiada por la Unión o por Estados 
miembros en los últimos cinco años?

1 https://twitter.com/btselem/status/1323978906920169473 
(https://twitter.com/btselem/status/1323978906920169473)

2 https://www.972mag.com/demolition-west-bank-jordan-valley/ (https://www.972mag.com/demolition-west-
bank-jordan-valley/)

3 Informe semestral del SEAE sobre las demoliciones y confiscaciones en Cisjordania, incluida Jerusalén 
Oriental, para el período de 1 de julio a 31 de diciembre de 2019 
(https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/80131/six-month-report-demolitions-and-
seizures-west-bank-including-east-jerusalem-reporting-period_en)


