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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 488/2012 presentada por Pär-Anders Aronsson, de nacionalidad 
sueca, sobre la imposición de sanciones a Israel por la creación de 
asentamientos ilegales en los territorios palestinos ocupados

1. Resumen de la petición

El peticionario expone detalladamente los argumentos en favor de la imposición de sanciones 
contra la política israelí de creación de asentamientos en los territorios palestinos ocupados. 
Señala que ni el diálogo político ni las declaraciones públicas han dado fruto, por lo que 
propone que se dé un paso más y se impongan a) sanciones comerciales a los productos 
procedentes de los territorios ocupados, y b) sanciones económicas a las empresas que 
desarrollan actividades en los territorios ocupados palestinos, y se apliquen restricciones a los 
desplazamientos de los miembros destacados de la administración de ocupación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de septiembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de abril de 2013

Observaciones de la Comisión 

El peticionario señala acertadamente dos aspectos importantes de las acciones de la UE en 
relación con la política de Israel en los territorios ocupados (los Altos del Golán, la Franja de 
Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Este): el no reconocimiento por parte de la UE de que 
estos territorios forman parte de Israel y la necesidad de que se respete por completo el 
derecho internacional humanitario (DIH) en estos territorios. El cumplimiento del DIH es una 
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cuestión clave tanto por lo que se refiere a la situación de la población palestina, que goza del 
estatus de personas protegidas en virtud del DIH, como por lo que se refiere a la política de 
creación de asentamientos en Israel. La UE ha definido de forma coherente y firme su postura 
de que los asentamientos son ilegales en virtud del derecho internacional, constituyen un 
obstáculo para la paz y amenazan con hacer imposible una solución biestatal del conflicto 
palestino-israelí. El Consejo ha instado por unanimidad al gobierno de Israel a poner fin a las 
actividades de asentamiento, incluido el crecimiento natural, y a desmontar todos los puestos 
de avanzada construidos desde marzo de 2001.
La mejor forma para aplicar esta línea política unánime es iniciar un diálogo político 
continuado con las autoridades israelís, que nos permita lograr tanto que las opiniones de la 
UE repercutan de manera sistemática como poder expresar las preocupaciones de la UE sobre 
la cuestión de los asentamientos, así como sobre otras cuestiones relacionadas con el conflicto 
y el respeto de los derechos humanos tanto en Israel como en los territorios ocupados. Estas 
cuestiones se tratan con las autoridades israelís, desde el punto de vista político, dentro del 
Consejo de Asociación UE-Israel y, con relación al trabajo, dentro del Subcomité de Diálogo 
Político y Cooperación y el grupo de trabajo informal sobre derechos humanos. 
La Comisión cree que el diálogo político en todos los niveles, las gestiones diplomáticas y las 
declaraciones públicas constituyen útiles herramientas de política exterior que se han utilizado 
y deben utilizarse continuamente en el futuro. La aplicación de estos instrumentos frente a 
Israel ha contribuido a:

 aumentar la mayoría de edad de los jóvenes palestinos de 16 a 18 años en virtud de la 
legislación militar de Israel, a fin de igualarla a la mayoría de edad de los jóvenes 
israelís en virtud de la legislación civil de Israel;

 llegar a un acuerdo (mayo de 2012) entre las autoridades israelís y una serie de 
palestinos en huelga de hambre en las cárceles israelís;

 concienciar acerca de la situación de los defensores de los derechos humanos 
palestinos que han participado en protestas pacíficas (que han resultado, como en el 
caso de Abu-Rahma, en su liberación);

 colocar con firmeza la situación del Área C de Cisjordania en el orden del día 
internacional, en materia de: demoliciones y evacuaciones, licencias de obras en los 
pueblos palestinos, restricciones en el uso de la tierra y la construcción de 
asentamientos (especialmente en terrenos palestinos privados) y la importancia 
fundamental del Área C para la viabilidad de un Estado palestino.

Además de lo anterior, la Comisión ha asegurado que la legislación de la UE pertinente se 
aplica para no permitir que los asentamientos israelís se beneficien de las oportunidades 
ofrecidas por la cooperación bilateral entre la UE e Israel:
 Desde 2005, los productos procedentes de los asentamientos israelís ilegales en los 

territorios ocupados no se benefician de un tratamiento arancelario preferencial en virtud 
del Acuerdo de Asociación CE-Israel y, por tanto, están sujetos al pago de impuestos. Este 
supuesto acuerdo técnico se actualizó en 2012 
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/is
rael_ta_en.htm). De este modo, la transparencia y la eficacia de la aplicación del acuerdo 
técnico por parte de la UE se encuentran reforzadas de varias formas:
 La carga de la identificación de las importaciones que llegan de fuera de las fronteras 

de Israel anteriores a 1967 y la petición de un trato preferencial en virtud de las 
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normas de origen del Acuerdo de Asociación UE-Israel pasa de las autoridades 
aduaneras de los Estados miembros de la UE a los importadores.

 La lista de códigos postales de las localidades que se encuentran fuera de las fronteras 
de Israel anteriores a 1967, que constituye el instrumento técnico de referencia para 
esta identificación, es más completa y exhaustiva.

 La lista de códigos postales de las localidades que se encuentran fuera de las fronteras 
de Israel anteriores a 1967 se ha publicado en el sitio web de la Dirección General de 
Fiscalidad y Unión Aduanera.

Como seguimiento de las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores sobre el proceso de 
paz en Oriente Próximo, de 14 de mayo de 2012, la Comisión está aplicando la legislación de 
la UE existente sobre el etiquetado de origen, a fin de garantizar su aplicación completa y 
eficaz por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros de la UE en materia 
de etiquetado correcto de las mercancías producidas en los asentamientos israelís con el 
objetivo de proteger los derechos de los consumidores en los casos de etiquetados que podrían 
resultar confusos.

La política de la UE frente a Israel da prioridad máxima a los valores compartidos y a la 
resolución del conflicto palestino-israelí. Esto lo demuestra el hecho de que la «actualización» 
de la relación entre la UE e Israel acordada por la UE en 2008 se ha dejado en suspenso desde 
junio de 2009 debido a la situación política tras la operación «Plomo Fundido» de Israel en 
Gaza (diciembre de 2008 - enero de 2009). De modo más específico, la declaración de la UE 
aprobada en vísperas del IX Consejo de Asociación UE-Israel, que tuvo lugar el 15 de junio 
de 2009, establece un vínculo claro entre la «actualización» y i) «los valores compartidos de 
ambas partes y, especialmente, sobre la democracia y los derechos humanos, el estado de 
derecho y las libertades fundamentales, la buena gobernanza y el derecho internacional 
humanitario», y ii) «la gran variedad de nuestros intereses y objetivos comunes [que] incluyen 
la resolución del conflicto palestino-israelí a través de la aplicación de la solución biestatal, el 
fomento de la paz, la prosperidad y la estabilidad en Oriente Próximo». Esta línea política se 
ha confirmado de forma coherente, incluso en la última reunión del Consejo de Asociación 
UE-Israel en julio de 2012. En esta última ocasión, la UE declaró claramente que tratar la 
aplicación de las zonas para una futura posible cooperación con Israel sería posible «cuando 
se cumplieran las condiciones para seguir hacia una actualización de las relaciones 
bilaterales». Debería señalarse que, para describir el vínculo entre una «actualización», por un 
lado, y los valores compartidos y el progreso en el proceso de paz en Oriente Próximo, por el 
otro, la UE utilizó por primera vez el término «condiciones». Por tanto, en la práctica, las 
relaciones bilaterales con Israel se llevan a cabo sobre la base de un Plan de Acción de la 
Política Europea de Vecindad UE-Israel aprobado en 2005, mientras que una serie de países 
mediterráneos, como Marruecos, Jordania o Palestina, han iniciado la preparación de los 
Planes de Acción de nueva generación como marco político de sus relaciones con la UE y se 
encuentran en una fase avanzada de dicha preparación.

Ante esta situación, la UE no fomenta el uso de las sanciones comerciales en el contexto de 
las relaciones bilaterales entre la UE e Israel. El comercio se considera un elemento de 
creación de crecimiento y, por tanto, las prohibiciones comerciales solo podrían tomarse en 
consideración cuando no exista ningún otro instrumento al alcance, que no es el caso de las 
relaciones bilaterales entre la UE e Israel. Tampoco recurre a la prohibición de las 
importaciones de los productos de los asentamientos que proyecta la UE, ni al fomento de la 
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participación en boicots a dichas importaciones.
Conclusión

La Comisión seguirá prestando toda la atención en el desarrollo de las relaciones bilaterales 
entre la UE e Israel teniendo debidamente en cuenta los valores compartidos y los progresos 
del proceso de paz en Oriente Próximo.


