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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-014022/2015
a la Comisión (Vicepresidenta / Alta Representante)
Artículo 130 del Reglamento
Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Malin Björk (GUE/NGL), Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),
Fabio De Masi (GUE/NGL), Helmut Scholz (GUE/NGL), Josef Weidenholzer (S&D), Sabine
Lösing (GUE/NGL), Jean Lambert (Verts/ALE), Monika Vana (Verts/ALE) y Curzio Maltese
(GUE/NGL)

Asunto: VP/HR - Reconstrucción de la ciudad de Kobane

En su carta de 9 de septiembre de 2015 (ref. Ares (2015) 3716269), la Alta Representante señaló que
la UE ha asignado fondos destinados a distintos fines relacionados con la reconstrucción de Kobane.

En concreto, indicó que se destinarían 1 millón de euros con cargo a ECHO y 5 millones de euros con
cargo al Instrumento en pro de la estabilidad y la paz para retirar las minas en dicha ciudad. Sin
embargo, según las informaciones recibidas 46 personas han perdido la vida en los últimos dos
meses como consecuencia de artefactos explosivos.

Por otra parte, varias ONG han indicado que no han podido entrar en la ciudad para ayudar a sus
habitantes. De hecho, el embargo impuesto por Turquía también se aplica al personal humanitario así
como a los equipos de remoción de minas, desescombro y reconstrucción.

La Alta Representante también anunció la entrega de 3,5 millones de euros a los refugiados de
Kobane y la financiación a largo plazo de la ayuda al desarrollo con cargo al Instrumento Europeo de
Vecindad por un importe no especificado.

1. ¿Se han liberado realmente los fondos a los que se ha hecho referencia anteriormente
destinados a las actividades de retirada de minas y se han puesto a disposición de las ONG?

2. ¿En qué situación se encuentran los fondos para la ayuda humanitaria y al desarrollo?

3. ¿Está ejerciendo la UE presiones sobre Turquía para que ponga fin al embargo sobre Kobane y
la región de Rojava?
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en nombre de la Comisión
(20.1.2016)

En 2015, la UE decidió apoyar un consorcio de ONG internacionales para actividades de salvamento
en ayuda de la población residente en Kobane. En la actualidad, el personal internacional de las ONG
están formando a expertos locales para trabajar en el desescombro y la retirada de cadáveres a fin de
despejar infraestructuras determinadas previamente. Hasta la fecha, se han llevado a cabo in situ 21
intervenciones de desactivación de explosivos a fin de limpiar varios puntos de residuos explosivos de
guerra (REG) y artefactos explosivos improvisados (AEI), y se han destruido 7 toneladas de artefactos
(REG y AEI) con el apoyo logístico de las autoridades locales. Además, 2 168 personas se han
beneficiado de sesiones educativas sobre riegos y, gracias a una línea directa de notificación
establecida por el consorcio, se han recogido 64 informes de civiles sobre la presencia de REG y AEI.

El principal objetivo del proyecto es aumentar la concienciación, el conocimiento y la gestión de los
riesgos que plantean los REG y AEI y reducir el riesgo de incidentes para los civiles. El proyecto se
puso en marcha en septiembre de 2015 con un millón de euros de financiación humanitaria con cargo
a ECHO. Está previsto que el proyecto reciba también 5 millones de euros con cargo al Instrumento
en pro de la estabilidad y la paz en 2016.
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Por lo que se refiere a Turquía, la UE sigue de cerca la situación sobre el terreno y fomenta tanto la
comunicación y los intercambios de ayuda (humanitaria y sanitaria) entre todas las comunidades que
viven cerca de la frontera turcosiria.


