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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-002892/2018 

a la Comisión 
Artículo 130 del Reglamento 

Ana Gomes (S&D), Marisa Matias (GUE/NGL), Maria Arena (S&D), Michèle Rivasi (Verts/ALE), 

Nessa Childers (S&D), Jill Evans (Verts/ALE), Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), Takis 

Hadjigeorgiou (GUE/NGL), Patricia Lalonde (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), Bart Staes (Verts/ALE), 

Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), Ana Miranda (Verts/ALE), Molly Scott Cato (Verts/ALE), 

Marie-Pierre Vieu (GUE/NGL), Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Gilles Pargneaux (S&D), 

Eleonora Forenza (GUE/NGL), Judith Sargentini (Verts/ALE), Martina Anderson (GUE/NGL), 

Matt Carthy (GUE/NGL), Liadh Ní Riada (GUE/NGL), Lynn Boylan (GUE/NGL), Jakop Dalunde 

(Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE), Javier Couso 

Permuy (GUE/NGL), Julie Ward (S&D), Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL), Anne-Marie Mineur 

(GUE/NGL), Wajid Khan (S&D), Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), Dennis de Jong (GUE/NGL), 

Barbara Spinelli (GUE/NGL), Malin Björk (GUE/NGL) y Sofia Sakorafa (GUE/NGL) 

Asunto: Comercio de la Unión con asentamientos israelíes 

Existen sólidas pruebas jurídicas de que la Unión Europea y los Estados miembros, conjuntamente y 
de forma individual, tienen la obligación, en virtud del Derecho internacional, de no comerciar con los 
asentamientos israelíes de los Territorios Palestinos ocupados, dado que estos asentamientos son 
ilegales y contravienen las normas más elevadas del Derecho internacional. 

Un análisis jurídico subyacente a este hecho se publicó en una revista revisada por homólogos y 
también se presentó en una carta abierta a las instituciones europeas en 2015. Dicha carta fue 
firmada por más de 40 juristas y varios jueces. Sin embargo, la Unión Europea sigue aceptando el 
comercio con asentamientos israelíes, incumpliendo así su obligación en virtud del Derecho 
internacional. 

En una pregunta parlamentaria anterior sobre esta cuestión, la Comisión respondió que la política 
actual refleja la interpretación que hace la Comisión de la legislación pertinente de la Unión, si bien el 
Tribunal de Justicia tiene la facultad última de interpretación. 

¿Va a solicitar oficialmente la Comisión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se pronuncie 
sobre si el comercio con los asentamientos israelíes de los Territorios Palestinos ocupados es legal 
en virtud del Derecho internacional y de la Unión? 


