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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000129/2012 

a la Comisión 
Artículo 115 del Reglamento 

Vital Moreira 
en nombre de la Comisión de Comercio Internacional 

Elmar Brok 
en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Asunto: Acuerdo CE/Israel - Evaluación de la conformidad y aceptación de productos industriales 
(ECA) - Protocolo adicional del Acuerdo Euromediterráneo 

Se ha solicitado la aprobación del Parlamento Europeo en relación con el acuerdo sobre evaluación 
de la conformidad y aceptación de productos industriales (ECA) entre la Unión Europea e Israel. Sin 
embargo, la Comisión de Comercio Internacional (INTA) alberga varias reservas en torno a dicho 
acuerdo, en concreto de orden jurídico, por lo que respecta al ámbito territorial, y constitucional, en 
relación con la aplicación del acuerdo. El Parlamento solicita, en consecuencia, las siguientes 
aclaraciones: 

1. ¿Considera la Comisión que, con arreglo al artículo 9 del Protocolo, tiene la facultad jurídica 
necesaria para rechazar o limitar geográficamente la competencia territorial de las «autoridades 
responsables» y los «organismos notificados» a efectos de dicho Protocolo? En caso afirmativo, 
¿qué garantías jurídicamente vinculantes puede ofrecer la Comisión al Parlamento de que no 
aceptará, tácitamente o de otro modo, que la competencia territorial de la autoridad responsable 
israelí a que se refiere el artículo 9 del Protocolo cubra los territorios sometidos a la 
administración israelí desde 1967? 

2. En caso de que este acuerdo entre en vigor, ¿cómo podrá garantizar la Comisión que no se 
certificará ningún producto industrial fabricado en los asentamientos israelíes de Cisjordania o 
Jerusalén Este en el marco del presente Protocolo? 

3. ¿Cómo se asegurará la Comisión, teniendo en cuenta sentencias ya emitidas por el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, de que los productos industriales palestinos fabricados en los 
Territorios Palestinos Ocupados no serán objeto de discriminación en caso de que se solicite su 
certificación por parte de las autoridades israelíes con arreglo al acuerdo? 

4. La Comisión INTA es consciente de que la certificación industrial en virtud del acuerdo no exime a 
las autoridades aduaneras europeas de verificar el origen de los productos con arreglo al llamado 
«acuerdo técnico» entre la UE e Israel. Sin embargo, no está totalmente convencida de que el 
mecanismo en vigor sea infalible. ¿Puede aclarar la Comisión si tiene intención de revisar o 
reforzar dicho mecanismo de control aduanero? 
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