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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-004308/2018 

a la Comisión 
Artículo 130 del Reglamento 

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) 

Asunto: Resultados de las elecciones de Camboya y conclusiones extraídas de la misión de 
investigación de la Unión para evaluar el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
derechos humanos asumidas por Camboya en virtud de la iniciativa "Todo menos 
armas" 

La declaración del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) sobre las elecciones 
celebradas en Camboya es bastante clara1, pero no hace referencia a la iniciativa «Todo menos 
armas» (TMA)2 y al respeto del artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 978/2012 relativo al Sistema 
Generalizado de Preferencias (SGP). 

El Comité Electoral Nacional (CEN), que está controlado por el Partido del Pueblo de Camboya 
(PPC), el partido gobernante, utilizó sin consentimiento los nombres de 2 millones de ciudadanos que 
no habían votado para así inflar la tasa de participación, que, según se ha afirmado, se disparó hasta 
un 83 %, pese al veto del Partido de Salvación Nacional de Camboya (PSNC), que es el único partido 
de la oposición con credibilidad. No obstante, si atendemos a la participación real descartando esos 2 
millones de nombres y contando los votos nulos (que representan aproximadamente el 10 % de los 
votos y son una forma de protesta contra estas falsas elecciones, que se suma al rotundo boicot 
promovido por el PSNC), la tasa se sitúa en un 59 %. Además, el CEN mató dos pájaros de un tiro: 
no solo aumentó artificiosamente la tasa de participación electoral añadiendo 2 millones más de 
nombres en el recuento de votos, sino que también atribuyó los votos correspondientes a estos 
nombres a los votos del PPC, lo que otorgó al partido gobernante una resonante victoria. 
Efectivamente, el PPC ganó los 125 escaños parlamentarios, una victoria cien por cien típica de los 
países comunistas o autoritarios. Sin embargo, si descartamos los 2 millones de votos falsos, el 
apoyo al PPC solo representa el 29 % de todos los ciudadanos facultados legalmente para votar. 

1. ¿Cuándo publicará la Comisión sus conclusiones sobre la misión de la Unión34 a Camboya? 

2. ¿Estará dispuesta la Comisión a presentar sus conclusiones ante las Comisiones de Asuntos 
Exteriores, Comercio Internacional y Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento? 

                                                      
1  https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/48957/statement-spokesperson-general-

elections-cambodia_en. 
2  https://www.phnompenhpost.com/national/eu-review-cambodias-eba-status. 
3  https://www.rfa.org/english/news/cambodia/mission-07052018162648.html. 
4  https://www.cambodiadaily.com/news/eu-fact-finding-mission-concludes-officials-determine-trade-

agreement-status-138514/. 


