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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-004630/2015
a la Comisión (Vicepresidenta / Alta Representante)
Artículo 130 del Reglamento
Anne-Marie Mineur (GUE/NGL), Tanja Fajon (S&D), Judith Sargentini (Verts/ALE), Sofia
Sakorafa (GUE/NGL), Martina Anderson (GUE/NGL), Bart Staes (Verts/ALE), Javier Nart (ALDE),
Julie Ward (S&D), Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL), Eleftherios Synadinos (NI), Fernando Maura
Barandiarán (ALDE), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL),
Nessa Childers (S&D), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Josu
Juaristi Abaunz (GUE/NGL), Zoltán Balczó (NI), Keith Taylor (Verts/ALE), Krisztina Morvai (NI),
Ivo Vajgl (ALDE), Paloma López Bermejo (GUE/NGL), Jordi Sebastià (Verts/ALE), Javier Couso
Permuy (GUE/NGL), Ángela Vallina (GUE/NGL), Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), Marina
Albiol Guzmán (GUE/NGL), Merja Kyllönen (GUE/NGL), Tania González Peñas (GUE/NGL),
Marisa Matias (GUE/NGL), Molly Scott Cato (Verts/ALE), Matt Carthy (GUE/NGL), Malin Björk
(GUE/NGL), Maria Arena (S&D), Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), Luke Ming Flanagan
(GUE/NGL) y Jude Kirton-Darling (S&D)

Asunto: VP/HR - El rechazo de Netanyahu a una solución con dos Estados

Este fin de semana, el primer ministro israelí, Benjamin Netanhayu, rechazó la solución de creación
de dos Estados en una declaración emitida por su partido, el Likud1. La Alta Representante Federica
Mogherini ha afirmado que una solución con dos Estados que contemple un Estado palestino
independiente, democrático y viable es el objetivo primordial de la política europea en relación con el
conflicto2.

1. ¿Cómo piensa la Vicepresidenta / Alta Representante convencer al primer ministro de Israel?

En enero, 57 diputados al Parlamento Europeo pidieron la suspensión del Acuerdo de Asociación
entre la UE e Israel. La Vicepresidenta / Alta Representante contestó que «el compromiso político es
la forma más eficaz de hacer llegar nuestras preocupaciones». En respuesta a una pregunta escrita
anterior, la Vicepresidenta / Alta Representante afirmó que el Acuerdo de Asociación «forma el
fundamento jurídico del diálogo permanente».

1. ¿Comparte la Vicepresidenta / Alta Representante la opinión de que un Acuerdo de Asociación
con un país que vulnera el Derecho internacional y amenaza la existencia de un Estado palestino
independiente es un peligro para la credibilidad de la UE y su política exterior, que insta a
promover los derechos humanos y la autodeterminación?

2. ¿Se replantea la Vicepresidenta / Alta Representante la suspensión del Acuerdo de Asociación
entre la UE e Israel?
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En las conclusiones del Consejo de noviembre de 2014, la UE reiteró su llamamiento a Israel para
que revocara su decisión sobre las actividades de asentamiento y las expropiaciones de terrenos, e
hizo hincapié en que la futura evolución de las relaciones entre la UE y ambos socios, israelíes y
palestinos, dependerá también de su compromiso con una paz duradera basada en una solución de
dos Estados.

1 http://www.ft.com/intl/cms/s/0/0d706af8-c5d7-11e4-ab8f-00144feab7de.html#axzz3TtBbGtfe
2 http://www.eeas.europa.eu/mepp/index_en.htm
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La UE ha transmitido repetidas veces sus recomendaciones a las partes sobre las medidas que
pueden suponer una amenaza para la solución pacífica del conflicto.
Entre tanto, la UE sigue convencida de que el diálogo político es la manera más eficaz de transmitir
nuestras preocupaciones y seguir con el compromiso de promover la solución de dos Estados.
La UE ha dejado en suspenso desde junio de 2009 la mejora del Acuerdo de Asociación que rige las
relaciones entre la UE e Israel a la espera de que se produzcan avances en el proceso de paz y en la
aplicación de valores compartidos.
Habida cuenta de la ilegalidad de los asentamientos israelíes, la UE adoptó en 2013 una serie de
Directrices a fin de garantizar que la financiación de la UE solo redunde en beneficio de entidades o
actividades situadas dentro de las fronteras anteriores a 1967. Como Vicepresidenta de la Comisión,
estoy trabajando con mis colegas Comisarios para llevar a cabo nuestra responsabilidad de garantizar
la aplicación plena y efectiva de la legislación vigente de la UE y los acuerdos bilaterales aplicables a
los productos de los asentamientos. La cuestión del etiquetado de los productos de los asentamientos
forma parte de los esfuerzos para aplicar la legislación de la UE.


