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ES Unida en la diversidad ES

Pregunta con solicitud de respuesta oral O-0000/2010
a la Comisión
Artículo 115 del Reglamento
Francesca Balzani
en nombre de la Comisión de Comercio Internacional

Asunto: Celebración del Acuerdo de Ginebra sobre el comercio de bananos entre la Unión 
Europea y Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela y del Acuerdo sobre el comercio de 
bananos entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América

¿Puede la Comisión asegurar que, en caso de que se produzca un deterioro de las condiciones 
económicas que afecte a los medios de subsistencia de los productores de bananos de la UE, 
la Comisión presentará un informe específico al Parlamento, acompañado, en su caso, de 
propuestas adecuadas?

¿Cómo piensa la Comisión garantizar que se desarrollen iniciativas específicas para fortalecer 
la posición comercial de los productores de bananos en las distintas cadenas de suministro?

¿Está de acuerdo la Comisión en que los recursos de las Medidas de acompañamiento en el 
sector de los bananos (MAB) deben ser asignados en todos los países en función de las 
pérdidas esperadas en términos de exportación y producción de bananos así como del nivel de 
desarrollo del país, unos indicadores ponderados y el comercio de bananos con la UE?

¿Puede la Comisión garantizar que presentará lo antes posible una evaluación de impacto 
sobre los efectos de los acuerdos en los países en desarrollo productores de bananos y las 
regiones ultraperiféricas europeas hasta 2020?

¿Cómo asegurará la Comisión que la dotación de las MAB resulte suficiente para ayudar a los 
productores de bananos ACP a ajustarse y adaptarse a los efectos de los cambios en el 
régimen de importación de la UE?

¿Puede la Comisión asegurar que se procederá a una evaluación de las MAB 18 meses antes 
de la expiración del programa?

¿Cómo piensa la Comisión garantizar que se celebre un acuerdo con Ecuador para permitir 
que este país cuente con las mismas tarifas que sus principales competidores?

Presentación: xx.xx.2010
Transmisión: xx.xx.2010
Plazo límite: xx.xx.2010


