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BREVE JUSTIFICACIÓN

1. Contenido de la propuesta

El pasado 23 de noviembre de 2007 la Comisión Europea y los Estados de Papúa Nueva 
Guinea y Fiyi alcanzaron un nuevo acuerdo provisional cuyo objetivo consistía en que los 
Estados del Pacífico pudieran comenzar beneficiarse de las mejores condiciones de acceso al 
mercado comunitario  que ofrece la Unión Europea, en el marco de las negociaciones del 
acuerdo de asociación económica (AAE). Se pretendía, al mismo tiempo, evitar posibles 
distorsiones del comercio entre los Estados del Pacífico y la Comunidad Europea tras la 
expiración, el 31 de diciembre de 2007, de las preferencias comerciales concedidas en virtud 
del Acuerdo de Cotonú, a la espera de la celebración de un AAE global.

Según el acuerdo, que se está aplicando provisionalmente desde el 1 de enero de 2008, se 
eliminan los aranceles aduaneros para todos los productos originarios de un Estado del 
Pacífico, salvo algunas excepciones muy limitadas. Esta eliminación de aranceles afecta a 
todos los productos de la pesca.

Además, un protocolo anexo al acuerdo se refiere y detalla las normas de origen, en virtud de 
las cuales se certifica el origen en los Estados del Pacífico de las materias primas, en este caso 
de los productos vivos de la pesca, para los procedentes de los buques con pabellón de dichos 
países aunque hayan sido extraídos del mar fuera de sus aguas territoriales. Se especifican así 
algunos criterios (país de matriculación, país del pabellón, propiedad del buque) a fin de 
establecer una conexión suficiente entre los buques y los países beneficiarios de las 
preferencias.

La definición de origen de los productos transformados de la pesca, incluidas las conservas de 
pescado de la posición SA (Sistema Armonizado)1604, está sujeta a unas condiciones que 
determinan que se entiende por una transformación suficiente de la materia prima, 
especificadas en una lista anexa al Protocolo. Estas condiciones  fijan un  límite del 15% de 
utilización de materias primas no originarias para establecer el origen de los productos 
acabados.

No obstante, una excepción a esta regla permite que un Estado del Pacífico pueda obtener el 
estatuto de productos originarios, y por lo tanto el acceso al mercado de la UE con exención 
total de aranceles aduaneros, para los productos de la posición SA 1604 fabricados en lugares 
de producción situados en el territorio de dicho Estado a partir de materias primas no 
originarias, desembarcadas en un puerto de ese Estado. A tal fin, los países que deseen 
beneficiarse de esta exención deben notificar a la Comisión Europea que la materia prima no 
está disponible en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades de abastecimiento de 
su industria transformadora, es decir, la capacidad extractiva de sus buques de pabellón no 
llega para abastecer a sus industrias de transformación.

Ello significa que las industrias de transformación de los países favorecidos por el acuerdo 
pueden exportar a la Unión Europea sin aranceles productos pesqueros transformados 
procedentes de terceras flotas y países, a los que la legislación comunitaria no otorga, sin 
embargo, estos beneficios arancelarios.
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2. Comentarios de la ponente de opinión

La ponente de la opinión quiere transmitir, en primer lugar, el enorme descontento y 
frustración del sector pesquero comunitario por esta situación, y hace hincapié en el gran 
impacto negativo de este acuerdo para el sector de la pesca, especialmente para el sector del 
atún en conserva, debido a la excepción absolutamente exorbitante de las normas de origen 
incluida en este acuerdo.

Las normas de origen preferenciales tienen por objetivo principal establecer la existencia de 
un vínculo económico suficiente entre los productos importados en la UE y los países 
beneficiarios de las preferencias otorgadas por ésta, para asegurar que estas preferencias no se 
vean indebidamente desviadas en beneficio de otros países a los que no estaban destinadas.
Justo lo contrario de lo recogido en el acuerdo. 

Al ser el atún enlatado un producto de bajo valor añadido, en todos los acuerdos y sistemas 
preferenciales autónomos aplicados por la UE siempre se había previsto que el producto 
terminado sólo podía considerarse originario si la mayor parte de la materia prima utilizada 
era originaria, es decir, procedente de la pesca de unos buques con conexión suficiente con el 
país beneficiario.

La exención otorgada a los Estados del Pacífico, y utilizada por Papúa Nueva Guinea, tuvo el 
efecto de hacer de este país un verdadero «centro de distribución» para la transformación de 
enormes cantidades de atún de todos los orígenes (Filipinas, Tailandia, China , EE.UU., 
Australia, etc.) desembarcado en sus puertos para ser procesado en las fábricas construidas a 
toda prisa por los operadores de los países afectados, con el único fin de beneficiarse de la 
exención total de aranceles concedida por la UE en virtud del acuerdo provisional (las 
exportaciones directas de estos países están sujetas a un arancel NMF del 24 % o a un derecho 
reducido en virtud del régimen SGP).

Dado que la mayoría de estos países son, además, competidores directos de los productores 
comunitarios, la amplitud del fenómeno ha causado importantes perturbaciones en el mercado 
del atún en conserva y una competencia muy desleal para la industria de transformación 
europea, ya en desventaja económica por los elevados costes de la mano de obra y por 
obligaciones mucho más estrictas en materia medioambiental y sanitaria, hasta el punto de 
que miles de empleos en este sector se encuentran en grave peligro de desaparecer. También 
causa graves perjuicios a otros países ACP o beneficiarios del SPG que, a falta de concesión 
de una exención similar, deben confiar en sus propias materias primas para alimentar sus 
industrias transformadoras.

La justificación de la ayuda al desarrollo a los Estados del Pacífico, a través de un incentivo 
para la inversión en estos países, a menudo invocada por la Comisión, no se sostiene si se 
considera que las plantas construidas para aprovechar la «imprevista» exención a las normas 
de origen cuentan con equipos muy rudimentarios, contratan personal asiático procedente de 
otros países de la región, en vez de mano de obra local, pagan remuneraciones irrisorias, y se 
sospecha que tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente.

Sin perjuicio de los méritos que pueda tener el acuerdo de asociación provisional con los 
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Estados del Pacífico, la Comisión de Pesca quiere señalar a la atención de la Comisión de 
Comercio Internacional, responsable de presentar el Acuerdo ante el Parlamento para su 
aprobación, el carácter nocivo e inadecuado de la exención contemplada en el artículo 6, 
apartado 6, del Protocolo II sobre las normas de origen.

La ponente acoge con satisfacción las garantías dadas en varias ocasiones por la Comisión de 
que no se volverá a conceder una exención de este tipo a ningún otro socio de la UE, y 
considera que estas garantías pueden ser interpretadas igualmente como un reconocimiento 
del error cometido, por lo que, si bien es ya demasiado tarde para reparar los perjuicios 
ocasionados al sector pesquero durante el periodo de aplicación provisional, confía en que se 
le ponga término a la primera oportunidad posible.

******

La Comisión de Pesca pide a la Comisión de Comercio Internacional, competente para el 
fondo, que proponga al Parlamento que dé su aprobación a la conclusión del acuerdo, previa 
inclusión de los siguientes puntos en el proyecto de resolución legislativa:

1. Insiste en que el régimen de exención a las normas de origen para los productos de la 
pesca transformados establecida en el artículo 6, apartado 6, del Protocolo II anexo al 
Acuerdo interino de asociación entre la Comunidad Europea, por una parte, y los Estados 
del Pacífico, por otra, debe suspenderse a más tardar al finalizar las consultas previstas en 
la letra d) de dicho apartado;

2. Pide a la Comisión que garantice que en el acuerdo de asociación final con los Estados 
del Pacífico, cuya negociación está aún en curso, no se incluya ninguna excepción de este 
tipo a las normas de origen para los productos de la pesca transformados. 
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