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

Asunto: Acuerdo Interino de Asociación entre la Comunidad Europea, por una parte, y los 
Estados del Pacífico, por otra

La República de las Islas Fiyi y Papúa Nueva Guinea han firmado un Acuerdo Interino de 
Asociación que contiene importantes diferencias en sus calendarios de liberalización. ¿Qué 
repercusiones tendrán estos compromisos para sus pautas de importación y exportación? ¿Qué 
consecuencias tendrán para sus relaciones comerciales con Australia y Nueva Zelanda?

¿Piensa la Comisión que la firma de acuerdos interinos de asociación con los países más 
interesados en la conclusión de dichos acuerdos refuerza la integración de la zona? ¿No opina 
la Comisión que ello podría complicar el necesario diálogo que debe existir en el interior de 
dicha zona?

¿Cómo se propone la Comisión asegurar que dichos acuerdos no vayan en detrimento tanto de 
los intereses políticos como de la opinión pública con respecto a la integración económica en 
la zona del Pacífico?

Según la revisión de la política comercial de la Organización Mundial de Comercio con 
respecto a Fiyi, las estrictas normas de origen de la UE para las exportaciones de pescado han 
restringido gravemente las oportunidades comerciales. El Acuerdo interino ha relajado dichas 
normas, permitiendo la incorporación de productos no originarios en las manufacturas 
nacionales. ¿Cómo piensa la Comisión informar al Parlamento acerca de la aplicación de las 
disposiciones específicas relativas a las normas de origen, incluidas sus repercusiones para la 
industria pesquera de la UE, el desarrollo de la industria transformadora en la República de 
las Islas Fiyi y en Papúa Nueva Guinea, y para la gestión de las reservas pesqueras en el 
Pacífico? ¿Cómo piensa la Comisión seguir apoyando a los Estados del Pacífico de manera 
que desarrollen un sector pesquero sostenible?

¿Cómo piensa la Comisión asegurar que el Acuerdo de Asociación Económica completo 
contribuya a fomentar la integración regional?

¿Qué medidas va a tomar la Comisión para mejorar las posibilidades de empleo para las 
mujeres en los Estados del Pacífico?

¿Está la Comisión a favor de desbloquear la ayuda financiera, actualmente retenida, para el 
sector azucarero en las Islas Fiyi cuando se apliquen de modo efectivo las necesarias prácticas 
de buena gobernanza?

¿Está la Comisión a favor de incluir, en todo Acuerdo de Asociación Económica completo 
que se celebre en el futuro, un ambicioso capítulo en materia de desarrollo?
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