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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la adhesión de las Islas Salomón al 
Acuerdo de Asociación Interino entre la Comunidad Europea, por una parte, y los 
Estados del Pacífico, por otra 
(09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))

(Aprobación)

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (09405/2019),

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 
artículo 207, apartado 3, así como con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra 
a), inciso v), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea(C9-0010/2019),

– Vista su Resolución, de 4 de octubre de 2016, sobre el futuro de las relaciones ACP-UE 
después de 20201,

– Vista su Resolución, de 19 de enero de 2011, sobre el Acuerdo de Asociación Interino 
entre la Comunidad Europea, por una parte, y los Estados del Pacífico, por otra2,

– Visto el Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico 
(ACP), por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, 
firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 (en lo sucesivo, «Acuerdo de Cotonú»),

– Visto el artículo 105, apartados 1 y 4, así como el artículo 114, apartado 7, de su 
Reglamento interno,

– Vista la recomendación de la Comisión de Comercio Internacional (A9-0000/2019),

1. Deniega su aprobación a la adhesión de las Islas Salomón al Acuerdo;

2. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y las Islas 
Salomón. 

1 DO C 215 de 19.6.2018, p. 2.
2 DO C 136E de 11.5.2012, p. 19.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En 2002, la Unión inició, en particular, negociaciones con vistas a un Acuerdo de Asociación 
Económica Regional (AAE) con catorce Estados insulares del Pacífico (Islas Cook, Islas 
Marshall, Islas Salomón, Fiyi, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palaos, Papúa Nueva 
Guinea, Samoa, Tonga, Tuvalu y Vanuatu). 

Estos acuerdos establecen un marco para las relaciones económicas y comerciales a largo 
plazo con la Unión, se centran en el desarrollo y establecen una liberalización comercial 
asimétrica en favor de los países del Pacífico.

Dada la dificultad de negociar un acuerdo tan complejo, Papúa Nueva Guinea, Fiyi y Samoa 
decidieron adoptar un AAE interino con la Unión que solo afectaría a las mercancías. 

La aplicación de este Acuerdo dio inicio el 20 de diciembre de 2009 para Papúa Nueva 
Guinea, el 28 de julio de 2014 para Fiyi y el 31 de diciembre de 2018 para Samoa, tras las 
respectivas votaciones de aprobación por parte del Parlamento Europeo, de conformidad con 
el artículo 218, apartado 6, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

El Acuerdo prevé, entre otras cosas, la posibilidad de que otras islas del Pacífico se adhieran. 
De este modo, el 4 de junio de 2018, las Islas Salomón remitieron al Consejo una solicitud 
junto con una oferta de acceso al mercado para adherirse al AAE. La Comisión evaluó la 
oferta y, tras efectuar modificaciones, la consideró aceptable. Por consiguiente, el 23 de 
octubre de 2018 concluyó las negociaciones en nombre de la Unión.

En 2018, las principales exportaciones de las Islas Salomón al resto del mundo procedían de 
los sectores de las maderas exóticas (69,7 %), las conservas de pescado (7 %) y el aceite de 
palma (4 %).

Las exportaciones de las Islas Salomón a la Unión Europea ascienden a 51 millones de euros 
y consisten en un 58 % de conservas de pescado y un 23 % de aceite de palma. De todas las 
exportaciones de conservas de pescado que llegan a la Unión Europea, las procedentes de las 
Islas Salomón tan solo representan el 0,7 %. Por lo tanto, el bajo volumen de intercambios 
comerciales entre las Islas Salomón y la Unión no constituye el criterio principal del análisis 
del ponente, quien basa su evaluación en los aspectos geopolíticos y medioambientales de una 
posible adhesión de las Islas Salomón al AAE.

Situadas en una zona de gran importancia estratégica y dotadas de una rica biodiversidad, las 
Islas Salomón son un socio natural de la Unión Europea.

Recientemente, las Islas Salomón han iniciado un acercamiento diplomático con China, que 
ha dado lugar a la firma de varios acuerdos bilaterales. El fuerte apoyo chino al desarrollo de 
infraestructuras en las Islas Salomón dará lugar a una serie de contrapartidas de las que 
actualmente es difícil calcular la naturaleza y el alcance. No se combate seriamente el hecho 
de que, debido al agotamiento de los recursos pesqueros en el mar de China, los buques 
chinos pescan, a menudo sin autorización, en las aguas costeras de las islas del Pacífico Sur, 
en particular en aguas territoriales francesas, ya que, aunque no sean miembros de la Unión 



PR\1191632ES.docx 7/7 PE642.904v02-00

ES

Europea dada su condición de países y territorios de ultramar, las Islas Wallis y Futuna, la 
Polinesia Francesa y Nueva Caledonia son parte integrante del territorio nacional francés. 
Nadie puede afirmar a día de hoy si China invertirá en las conserveras de las Islas Salomón o 
si creará sus propias empresas en este sector a nivel local, pero, en cualquier caso, existe un 
riesgo real de que la adhesión de las Islas Salomón al AAE beneficie, en última instancia, a la 
industria pesquera china.

En segundo lugar, teniendo en cuenta que la gran mayoría de las exportaciones de madera 
exótica procedentes de las Islas Salomón se dirige a China, la adhesión de las Islas Salomón 
al AAE podría crear nuevas oportunidades comerciales destinadas a la Unión, lo que daría 
lugar a un incremento de la deforestación en el archipiélago. En el último informe de la ONG 
Global Witness se estima que, si la tala de árboles continua al ritmo actual, los recursos 
forestales se agotarán dentro de unos quince años.

Por último, por pequeñas que sean en términos de volumen, actualmente ya se realizan 
exportaciones de aceite de palma procedente de las Islas Salomón a la Unión. El Parlamento 
Europeo, que lucha activamente por retirar al aceite de palma de la lista de biocombustibles, 
no puede conceder su aprobación a un acuerdo que incrementaría, aunque sea de forma 
marginal, las importaciones de aceite de palma a la Unión.

Por todas estas razones, el ponente apoya el rechazo del acuerdo propuesto.


