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ES Unida en la diversidad ES

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

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

Fiyi y Papua Nueva Guinea han firmado un Acuerdo de Asociación Económica interino 
(AAEI) que contiene diferencias considerables con respecto a los calendarios de 
liberalización. ¿Qué repercusiones tendrán dichos compromisos sobre la estructura de sus 
importaciones y exportaciones? ¿Qué incidencia tendrán sobre las relaciones comerciales con
Australia y Nueva Zelanda?

¿Considera el Consejo que la celebración de AAIE con los países más interesados en celebrar 
acuerdos de este tipo refuerza la integración regional? ¿No considera el Consejo que puede 
complicar el necesario diálogo intrarregional?

¿De qué modo garantizará el Consejo que el AAEI no disminuirá ni el interés político ni la 
voluntad de la opinión pública en favor de la integración económica en el Pacífico? 

En el Examen de las Políticas Comerciales de Fiyi, la OMC considera que las normas de 
origen estrictas de la Unión aplicables a las exportaciones de pescado han limitado las 
posibilidades en gran medida. Estas normas se han relajado en el marco del AAEI al permitir 
que los procesadores locales utilicen productos no originarios. ¿Cómo piensa el Consejo
informar al Parlamento sobre la aplicación de las disposiciones concretas relativas a las 
normas de origen, incluidas las repercusiones sobre la industria pesquera de la UE, el 
desarrollo de la industria de transformación en Papúa Nueva Guinea y en la República de las 
Islas Fiyi y la gestión de los recursos pesqueros en el Pacífico? ¿Cómo se propone el Consejo 
seguir ayudando a los Estados del Pacífico a desarrollar su sector pesquero de manera 
sostenible?

¿Cómo garantizará el Consejo que el Acuerdo de Asociación Económica de carácter global 
contribuirá a reforzar la integración regional?

¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Consejo para mejorar las posibilidades de empleo de
las mujeres en los Estados del Pacífico?

¿Podría indicar el Consejo si es favorable al desbloqueo de las ayudas financieras en favor del
sector del azúcar en Fiyi actualmente retenidas si se aplicasen eficazmente las necesarias 
prácticas de buena gobernanza?

¿Está decidido el Consejo a introducir un capítulo ambicioso relativo al desarrollo ambicioso 
en los acuerdos de asociación económica de carácter global que se celebren en el futuro?
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