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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-002264/2022
a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento interno
Jordi Solé (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Rosa 
D'Amato (Verts/ALE)

Asunto:  Memorando de Entendimiento entre Egipto, Israel y la Unión en materia de gas natural, 
y la ausencia de cláusula territorial

El 15 de junio de 2022, la Unión, Egipto e Israel firmaron un Memorando de Entendimiento1 en 
relación con la cooperación en materia de comercio, transporte y exportación de gas natural. Este 
Memorando de Entendimiento, negociado y firmado por la Comisión en nombre de la Unión, no 
contiene una cláusula territorial que excluya expresamente los territorios palestinos ocupados por 
Israel. Esta omisión parece contradecir la decisión de larga data de la Unión de que todos los 
acuerdos entre el Estado de Israel y la Unión Europea deben indicar inequívoca y explícitamente su 
inaplicabilidad a los territorios ocupados por Israel en 19672, así como la Resolución 2334 del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), que insta a todos los Estados «a distinguir, 
en sus relaciones pertinentes, entre el territorio del Estado de Israel y los territorios ocupados desde 
1967».

1. ¿Por qué ha firmado la Comisión un acuerdo con Israel sin una cláusula territorial que limite su 
aplicabilidad a las fronteras de Israel reconocidas internacionalmente, contraviniendo así las 
posiciones de la Unión y los requisitos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al 
respecto?

2. ¿Puede confirmar si algún aspecto del acuerdo se aplica a los Territorios Palestinos Ocupados, 
incluida la zona económica exclusiva declarada por el Estado de Palestina el 24 de septiembre 
de 2019?

3. ¿Pueden los asentamientos israelíes beneficiarse de las inversiones relacionadas con la captura 
de carbono en el marco de este Memorando de Entendimiento?

1 https://energy.ec.europa.eu/eu-egypt-israel-memorandum-understanding_en
2 Véanse, por ejemplo, las Conclusiones del Consejo, de 10 de diciembre de 2012, sobre el proceso de paz en 

Oriente Próximo.


