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PRESENTACIÓN



e                     l presente estudio aborda las relaciones entre 
instituciones y entidades públicas y privadas de la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco (en adelante, País Vasco) y la 
Comunidad Foral de Navarra (en adelante, Navarra) con otras 
de Israel en materia agrícola, con el fin desvelar el alcance 
de dichas relaciones y dotar de insumos de conocimiento 
a los diversos actores sociales interesados en diseñar una 
estrategia de apoyo a la campaña internacional de Boicot, 
Desinversiones y Sanciones en el sector agroalimentario.

El sector agroalimentario está definido de forma amplia, 
de tal forma que junto a la producción agropecuaria se inclu-
ye la producción transformada y los insumos de producción, 
particularmente abonos, fertilizantes y maquinaria.

Para la realización de la investigación se han utilizado fuen-
tes primarias (DataComex, DataInvest, entre otras) y secun-
darias. Esto ha permitido evaluar la importancia de las rela-
ciones económicas entre el País Vasco y Navarra con Israel y 
Palestina, así como la identificación de empresas del sector 
agroalimentario.

La información cuantitativa y documental se ha comple-
mentado con un trabajo de campo en Cisjordania. A par-
tir de la información obtenida mediante entrevistas, se ha 
podido evaluar la importancia que desde Palestina se con-
cede a los efectos de la ocupación sobre la promoción de 
las actividades económicas, con concreto del sector agroali-
mentario. Asimismo, la visita a Palestina ha permitido evaluar 
la importancia que la campaña BDS tiene para la exigencia 
del cumplimiento del Derecho internacional en materia de 
responsabilidades del ocupante, el respeto de los Acuerdos 
internacionales en relación a la población palestina y el reco-
nocimiento político del  Estado palestino.

Este documento estudia, en primer lugar, las relaciones de 
País Vasco y Navarra con Israel y Palestina, detallando el aná-
lisis del marco normativo que las regula. En segundo lugar, 
se indaga sobre las relaciones entre el País Vasco y Navarra 
con Israel en materia de financiación, investigación y pro-
ducción de insumos agrícolas.  Posteriormente, se analizan 
las relaciones comerciales, de inversión y de cooperación, 
identificando las empresas del sector agroalimentario. Una 
vez evaluadas las relaciones económicas, el informe se com-
plementa con el análisis del respeto del Derecho internacio-
nal, de los acuerdos con la Unión Europea en el marco de la 
ocupación de Palestina por Israel, y del derecho de la Unión 
Europa. Se concluye con una propuesta de temas a debatir 
que puedan contribuir al impulso de la campaña BDS.
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                 as relaciones económicas de País 
Vasco y Navarra con Israel y Palestina se desen-
vuelven dentro de los ámbitos soberanos marca-
dos por la Unión Europea y el Estado español, y 
están delimitadas por los contenidos de carácter 
económico suscritos con Israel y Palestina. Tam-
bién, dichas relaciones están marcadas por los 
objetivos de la Política Exterior y de Seguridad 
de la Unión Europea, los convenios internaciona-
les que afectan tanto a las relaciones económi-
cas en sentido estricto como a los compromisos 
en el ámbito de la cooperación internacional al 
desarrollo y el Derecho internacional. 

l
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1.1.	Marco	normativo	de	las	
relaciones	del	País	Vasco 
y	Navarra	con	Israel 
y	Palestina

Las relaciones económicas de País Vasco y Na-
varra, así como las de España, con Israel y con 
Palestina están configuradas dentro de las direc-
trices generales de Política Exterior y Seguridad 
de la Unión Europea. Concretamente se englo-
ban en la denominada Política de Vecindad, que 
incluye a los Países Mediterráneos y de Oriente 
Medio y los países del Este de Europa.

Desde la perspectiva comunitaria los objeti-
vos de la política exterior son: el mantenimien-
to de la paz, afianzar la seguridad internacional, 
el fomento de la cooperación internacional y el 
desarrollo y consolidación de la democracia, el 
Estado de Derecho y el respeto de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales. 

La política respecto de Oriente Medio se ins-
cribe dentro de la denominada Asociación Euro 
Mediterránea (Euro Mediterranean Partnership) 
o EUROMED, renovada a partir de 2010 a con-
secuencia de los acontecimientos de la deno-
minada “primavera árabe”. Con ella se busca 
promover la prosperidad económica y social, la 
consolidación de la democracia y el respeto a los 
derechos humanos en la región. Con estos pro-
pósitos se trata de consolidar valores comunes 
en torno a la democracia, los derechos humanos, 
la importancia del respeto a la ley, de la econo-
mía de mercado y de la sostenibilidad medioam-
biental. La Asociación Euro Mediterránea está 
formada, además de por la Unión Europea, por 
Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marrue-
cos, Palestina, Siria y Túnez.  

En relación a la ocupación de Palestina por Is-
rael la UE se ha posicionado a favor de la “so-
lución dos Estados”. Es decir, defiende la coe-
xistencia del Estado israelí y el Estado palestino, 
para lo cual participa activamente en las iniciati-
vas diplomáticas de acercamiento entre Israel y 
Palestina, formando parte del “cuarteto” cons-
tituido a tales fines junto a la ONU, los Estados 
Unidos y Rusia.  

Ahora bien, como reiteradamente se recuerda 
desde las instituciones comunitarias, la Política 
Exterior y de Seguridad de la Unión Europea se 
consolida a partir de los acuerdos particulares 
con terceros países, de contenido esencialmen-
te económico. En este sentido, la Unión Europea 
tiene suscritos acuerdos tanto con Israel como 
con Palestina, que pasan a detallarse a continua-
ción.
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1.2.	Las	relaciones	de	la	Unión	
Europea	con	Israel	

En un breve recorrido por las relaciones de la 
Unión Europea con Israel, se ha de señalar que 
en 1975 se firmó un primer Acuerdo Comercial 
Preferencial entre la, entonces, Comunidad Eco-
nómica Europea y el Estado de Israel que facili-
taba el comercio entre ambas partes, especial-
mente de los productos industriales europeos 
en Israel y de los productos agrícolas israelíes en 
Europa. 

A partir de 1994 las relaciones conocen un 
cambio cualitativo reconocido en la Declaración 
de la Presidencia del Consejo de Essen de di-
ciembre de ese año. La reunión de Jefes de Esta-
do y de Gobierno declara: “El Consejo Europeo 
considera que Israel habida cuenta de su alto 
nivel de desarrollo económico, debe de disfru-
tar de un status especial en sus relaciones con la 
Unión Europea sobre las bases de la reciproci-
dad y mutuos intereses comunes”. 

Desde 2000 las relaciones bilaterales se rigen 
por el Acuerdo de Asociación Unión Europea- Is-
rael (Diario Oficial de las Comunidades Europeas 
del 21/06/2000). Este recoge una amplio con-
junto de áreas de colaboración entre las partes: 
prevé un diálogo político, mayores concesiones 
comerciales recíprocas, libertad de movimientos 
de capital, normas de competencia, apertura 
de mercados públicos, reglas sobre  propiedad 
intelectual y un amplio catálogo de campos de 

cooperación económica, científica y cultural. En-
tre 2000 y 2003 se negoció la extensión de la 
mejora de las condiciones para los productos 
agrarios. Finalmente en 2010 entró en vigor el 
Acuerdo Agrario que liberaliza el intercambio de 
un gran número de productos agrarios, eliminan-
do por completo los aranceles y estableciendo 
contingentes nulos para muchos productos. 

En concreto, el Acuerdo Agrario mejora las 
disposiciones anteriores sobre origen de los 
productos industriales originarios de Israel y una 
amplia desgravación arancelaria que beneficia a, 
aproximadamente, el 90% de las compras agrí-
colas europeas que realice Israel. Igualmente, Is-
rael accede a los préstamos del Banco Europeo 
de Inversiones dirigidos a promover pequeñas y 
medianas empresas industriales, de servicios y 
en medio ambiente, y participa en los Programas 
Marco de la Unión Europea en I+D. 

Se puede decir, que de forma silenciosa y a 
partir de la ampliación del contenido de  acuer-
dos previos, Israel se está integrando en la Unión 
Europea. Hay que señalar, no obstante, que los 
productos originarios de los asentamientos is-
raelíes en territorio palestino están excluidos de 
estos acuerdos, en tanto que la Unión Europea 
solo reconoce que estos tienen validez sobre las 
actividades desarrolladas en el territorio de Is-
rael.
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1.3.	Las	relaciones	de	la	Unión	
Europea	con	Palestina 

En Julio de 2013, la UE aprobó las Directrices 
sobre la elegibilidad de las entidades israelís y 
sus actividades en los territorios ocupados por 
Israel desde junio de 1967 para donaciones e 
instrumentos financieros, que establecen que los 
mismos no podrán ser utilizados para financiar 
actividades en las zonas ocupadas por Israel1.

En 1971, la Comunidad Económica Europea 
hizo la mayor contribución al fondo de las Na-
ciones Unidas para los Refugiados Palestinos en 
Oriente Medio (UNRWA) y desde 1994 es –inclu-
yendo la ayuda de los países miembros- el ma-
yor donante  de Ayuda Oficial al Desarrollo de 
Palestina. En la actualidad, Palestina es uno de 
los dieciséis países incluidos por la Unión Euro-
pea en su Política de Vecindad. 

En 1997 se firmó el Acuerdo Interino de Aso-
ciación sobre Comercio y Cooperación entre la 
Unión Europea y la Organización para la Libera-
ción de Palestina como representante de la Au-
toridad Nacional Palestina (Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas, del 16/07/1997). Este 
Acuerdo establece el libre acceso a los merca-
dos europeos de los productos industriales pa-
lestinos. En 2004 se activaron las negociaciones 
para incluir los productos agrícolas, de forma 
que desde 2011 se ha dado una gran apertura 
de los productos agrícolas, pescados y alimentos 
transformados. 

La aplicación de los acuerdos se ve obstaculi-
zada por la política israelí respecto a Palestina, 
a pesar del Protocolo de París (1994), anejo a 
los Acuerdos de Oslo de 1993,  por el que se 
reconoce a la Autoridad Nacional Palestina el 
derecho a suscribir acuerdos comerciales y de 
cooperación con terceros países, dentro de las 
limitaciones establecidas en los propios acuer-
dos a la autonomía palestina.  

El Protocolo de París, que regula las relaciones 
económicas entre Israel y la Autoridad Nacional 
Palestina, exige a esta última que ajuste los pre-
cios de ciertos productos y su tasa de impues-
to al valor agregado a los de Israel. Asimismo, 
obliga a las personas palestinas a utilizar la di-
visa de Israel y regula los trámites aduaneros en 
los puestos de control fronterizos con Jordania 
y Egipto. Además, responsabiliza al Gobierno 
israelí de la recaudación de los ingresos adua-
neros derivados de las exportaciones palestinas.  

La Autoridad Nacional Palestina ha exigido 

1. http:// http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2FLexUriServ%2FLexUri-
Serv.do%3Furi%3DOJ%3AC%3A2013%3A205%3A0009%3A0011%3AE
N%3APDF&ei=ROqcVZmiE8T2UIHUkugC&usg=AFQjCNEJIUloJTLTd-
nx24l1GyjomwWchAw&bvm=bv.96952980,d.d24

la revisión de los acuerdos por el uso político 
de la administración de los recursos aduaneros 
palestinos - que representan dos tercios de los 
ingresos presupuestarios del Gobierno pales-
tino- por parte del Gobierno israelí y entender 
que su aplicación ha beneficiado a las empresas 
israelíes, entre otros motivos, por la interpreta-
ción de las cláusulas referidas a la determinación 
del origen de las mercancías. Sobre este punto, 
el Gobierno palestino ha mostrado su interés por 
aplicar el Sistema Pan Euro Mediterráneo sobre 
acumulación de origen que permitiría la reexpor-
tación desde Palestina de productos previamen-
te importados desde otros países con acceso 
preferencial al mercado comunitario.  

Sin embargo, la Unión Europea muestra una 
actitud muy tolerante hacia la vulneración de 
los acuerdos por parte israelí, no solamente en 
cuanto los compromisos bilaterales entre Israel 
y Palestina, sino en cuanto al respeto por parte 
de Israel de los establecidos entre la Unión Eu-
ropea y Palestina, creando una situación inexpli-
cable y menos aún justificable, máxime dada la 
profundidad de los acuerdos de los que disfruta 
Israel con la Unión Europea. De hecho, podría 
decirse que, con esta posición, la Unión Europea 
vulnera sus propios principios en relación a la 
Política Exterior y de Seguridad Común, que ha 
de ir encaminada al logro de la paz y a afianzar 
la seguridad internacional, a través del fomento 
de la cooperación internacional, la consolida-
ción de la democracia, el estado de derecho y 
el respeto de los derechos humanos y de las li-
bertades fundamentales. A ello, hay que sumar, 
como posteriormente se verá, que la UE también 
tiene una posición muy laxa en cuanto a la exi-
gencia a Israel del cumplimiento de la legislación 
comunitaria, como por ejemplo en relación a la 
necesidad de realizar un correcto etiquetado del 
origen de los productos agrarios para poder es-
tablecer su trazabilidad y garantizar los derechos 
del consumidor comunitario.
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       omo se ha señalado, la Unión Euro-
pea permite la participación de Israel en las ini-
ciativas comunitarias sobre ciencia y tecnología, 
justificada en las posibilidades de transferencia 
de resultados de proyectos conjuntos y el reco-
nocimiento de la capacidad israelí en algunos 
campos del desarrollo científico y tecnológico 
(biología, electrónica, medicina). Por ello, es im-
portante examinar las relaciones que en estos 
campos puedan mantener las Universidades y 
centros de investigación de País Vasco y Nava-
rra. Además, gran parte de la innovación israelí 
se lleva a cabo en las grandes empresas muy ac-
tivas internacionalmente, lo que aconseja exami-
nar las relaciones institucionales empresariales. 

2.1.	Cooperación	científico	
tecnológica	entre	País	Vasco	
y	Navarra	e	Israel

La actividad científico tecnológica se desen-
vuelve en las universidades y centros específi-
camente creados para satisfacer la demanda de 
innovación, por este motivo se han examinado 
las relaciones con centros israelíes de las univer-
sidades y centros tecnológicos y de innovación 
empresarial del País Vasco y Navarra. El resulta-
do ha sido el siguiente.

a) Universidades 

En el País Vasco existen tres centros universita-
rios: Universidad del País Vasco, Universidad de 
Deusto y Universidad de Mondragón, ninguno 
de ellos tienen convenios de cooperación uni-
versitaria con universidades israelíes. 

En Navarra, ni la Universidad Pública de Na-
varra ni la Escuela Superior de Investigación Co-
mercial (ESIC) cuentan con convenio con centros 
israelíes. Por el contrario, la Universidad de Na-
varra si tiene suscrito un convenio marco con la 
Hebrew University of Jerusalem. 

Los convenios marco son muy abiertos en su 
contenido y habitualmente incluyen el desarrollo 
conjunto de actividades docentes y de investi-
gación, así como la movilidad de profesores y de 
estudiantes. 

b) Centros tecnológicos 

Entre las instituciones relacionadas con la coo-
peración técnica en País Vasco y Navarra desta-
can los Parques tecnológico. Los del País Vasco 
se organizan como Red de Parques Tecnológi-
cos del País Vasco, con centros en Álava/Araba 
(Parke Araba), en Bizkaia (Parke Bizkaia) y en 
Gipuzkoa (Parke Gipuzkoa), además de Garaia/ 
Polo de investigación de Mondragón. 

Otras importantes iniciativas son la IK4, de la 
que forman parte nueve centros tecnológicos 

c
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(AZERLAN; CEIT; CIDETEC; GAIKER; IDEKO; 
IKERLAN; LORTEK; TECNIKER; y VICOMTECH); 
el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico NEIKER-Tecnalia, y el Laboratorio 
Ambiental de Fraisoro. 

Ninguno tiene una relación estable con cen-
tros semejantes de Israel, ahora bien, en tan-
to que participan activamente en programas y 
proyectos tecnológicos impulsados por la Unión 
Europea en los que se admite la participación 
de centros israelíes, cabe la posibilidad de que, 
ocasionalmente, colaboren con centros israelíes. 

En Navarra también funciona varios centros 
tecnológicos y de innovación: Parque de la Inno-
vación; Centro nacional de tecnología y seguri-
dad alimentaria; Centro de investigación medida 
aplicada; Centro multidisciplinar de tecnologías 
para la industria; Centro Nacional de Energía re-
novables; y, Navarra Biomed- Fundación Miguel 
Servet. 

Como en los casos del País Vasco, ocasional-
mente pueden compartir participación en ini-
ciativas impulsadas desde la Unión Europea, sin 
que se conozcan relaciones estables entre los 
centros navarros y e israelíes. 

Los programas de la UE relacionados con el 
ámbito del desarrollo e innovación tecnológica 
son Horizonte 2020 y Eureka. El primero de ellos 
cuenta con una financiación de 80.000 millones 
de euros para el periodo 2014-2020 teniendo 
por objeto el fomento de la investigación de las 
empresas y los centros de investigación. El pro-
grama Eureka es una iniciativa intergubernamen-
tal que apoya la I+D+i destinada al incremento 
de la competitividad de los productos, procesos 
y servicios de interés comercial en el mercado 
mundial basados en tecnologías innovadoras. 
Israel es socio de pleno derecho de estos pro-
gramas desde el año 2000.

2.2.	Relaciones	institucionales	
empresariales

El principal canal institucional de las relaciones 
internacionales de las empresas son las Cáma-
ras de Comercio. Las cámaras de comercio del 
País Vasco y de Navarra forman parte la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Nave-
gación de España, heredera del Consejo Gene-
ral de Cámaras de Comercio de España que no 
tiene representación en Israel. No obstante, se 
ha creado el Comité de cooperación empresarial 
entre la Cámara de España y la Israelí Federation 
of Chambers of Commerce.

Sin relación institucional con la anterior, está 
la Cámara de Comercio e Industria de España 
e Israel, con delegaciones en Canarias, Catalu-
ña, Galicia, Murcia y Valencia, resultado de ini-
ciativas privadas. Cuenta con 65 miembros, en 
su mayoría empresa de consultoría (comercial y 
financiera) ninguna de ellas radicada ni en el País 
Vasco ni en Navarra.

Se puede sostener que no existen relaciones 
institucionales de las empresas vascas y navarras 
o son muy débiles, no obstante como posterior-
mente se verá se pueden identificar empresas 
internacionales o israelíes que mantienen algún 
tipo de relación comercial en materia agrícola 
con el País Vasco y Navarra.

Hay que señalar que la reducida importancia 
de las relaciones con Israel, es valorada negati-
vamente por parte del Gobierno vasco como se 
desprende el hecho de que señale la mejora de 
las relaciones con Israel se señalen como prefe-
rentes en la Estrategia Marco de Internacionali-
zación 2020: Estrategia Basque Country2

2. Eusko Jaurlaritza/ Gobierno vasco: “Estrategia Marco de Internaciona-
lización 2020: Estrategia Basque Country”, pág. 54. Dice: “En Oriente 
Medio, Israel constituye un socio preferente del que aprender”
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continuación se van a estudiar las relaciones comerciales y de inversión con Israel y la 
cooperación al desarrollo con los Territorios Palestinos.

3.1.	La	importancia	del	comercio	entre	País	Vasco	y	Navarra	e	Israel

Como ya se anticipó, las relaciones comerciales del País Vasco y Navarra con Israel se definen por el 
Acuerdo Euromediterráneo de Asociación entre la Unión Europea, sus Estados Miembros e Israel fir-
mado en 1995 y que entró en vigor en el año 2000. Este acuerdo establece una liberalización recíproca 
de las relaciones comerciales, concretada en la eliminación total de los aranceles sobre los productos 
industriales desde su entrada en vigor y una liberalización progresiva para los productos agrícolas.  

Por su parte, los intercambios comerciales entre la Unión Europea y los Territorios Palestinos se en-
marcan en el Acuerdo Interino de Asociación con la Organización de Liberalización de Palestina que 
entró en vigor en 1997. Como en el de Israel, incluye la liberalización de los intercambios industriales 
y una reducción progresiva de los aranceles para los productos agrarios y pesqueros. En 2011, la UE 
abrió el mercado para los productos agrarios palestinos (de Gaza y Cisjordania).

Las exportaciones medias anuales de España con Israel han sido de 795 millones de euros y las 
importaciones de 708 millones de euros desde la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación. Las 
exportaciones españolas han seguido una senda ascendente desde 2009, hasta alcanzar más de 1.155 
millones de euros, mientras que las importaciones se han mantenido estables en torno a 800 millones 
de euros (Gráfico 1).

Si se considera el periodo 2000-2014, España ha tenido superávit comercial con Israel, aproximada-
mente de unos 86 millones de euros de media anual. Sin embargo, las relaciones comerciales han sido 
muy irregulares y, pese a que las exportaciones han sido superiores a las importaciones en términos 
acumulados, se han registrado déficits comerciales entre 2003 y 2009 (Gráfico 1). Desde 2011, se re-
gistra superávit comercial para España, esencialmente como consecuencia del mayor dinamismo de 
las exportaciones.

a
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En este contexto, Navarra y el País Vasco realizan en conjunto más del 10% del total de las exporta-
ciones españolas hacia Israel. Por el contrario, apenas son responsables del 3% de las compras realiza-
das a Israel. Es decir, estas comunidades tienen una mayor importancia relativa como proveedores para 
la economía de Israel que como consumidores de productos israelíes (Gráfico 2). 

En todo caso, Israel no es un destino que tenga mucha importancia para los exportadores e impor-
tadores navarros y vascos, conforme con la pauta general de la economía española. Tan solo un 0,43% 
de las exportaciones y un 0,05% de las importaciones navarras tuvieron como destino o como origen 
Israel, porcentajes que en el caso del País Vasco alcanzaron el 0,33% de las exportaciones y el 0,14% 
de las importaciones (Ver tabla del anexo A.2). Estos porcentajes son inferiores a los registrados por el 
conjunto de la economía nacional lo que pone de manifiesto que la intensidad de las relaciones entre 
Navarra y el País Vasco con Israel son ligeramente inferiores a las existentes por el conjunto de España. 

Exportaciones

-500.000

0

500.000

1.000.000

1.500.000

20
00

20
01

20
02

20
03

20
11

20
12

20
13

20
14

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

Saldo neto exterior Importaciones

Gráfico 1. Relaciones comerciales bilaterales de España con Israel.
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 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad.
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No obstante, pese a la escasa importancia en términos relativos, Las exportaciones de Navarra as-
cendieron a 26 millones de euros de media anual entre 2000-2014 y las importaciones a algo más de 
2 millones. En el País Vasco estas cifras han alcanzado la magnitud de 56 millones de euros en el caso 
de las exportaciones y casi 20 millones para las importaciones (Tabla 1). Las importaciones realizadas 
por Navarra han crecido, como media, más que las exportaciones.

Gráfico 2. Importancia del País Vasco y Navarra y en el comercio español con Israel.
Porcentaje del comercio vasco y navarro respecto del total nacional
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad
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En resumen, las relaciones comerciales entre España e Israel son marginales en el conjunto de las 
relaciones de la economía española y también de la navarra y vasca.  No obstante, las exportaciones 
han alcanzado casi los 800 millones de euros y las importaciones han superado ligeramente los 700 
millones de euros anuales en el periodo de vigencia del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea 
e Israel (2000-2014). España ha tenido superávit comercial en el periodo 2000-2014, con un periodo 
donde se registraron transitoriamente situaciones deficitarias (2004-2010).

Navarra y el País Vasco han realizado aproximadamente el 10% de las exportaciones españolas hacia 
Israel y tan sólo el 3% de las importaciones entre 2000 y 2014. Como en España, estas regiones orien-
tan su comercio esencialmente a Europa de forma que Israel es un socio comercial de una importancia 
casi insignificante.  No obstante, las exportaciones de ambas regiones han ascendido a casi 82 millo-
nes de euros por año y las importaciones a más de 22 millones en el periodo estudiado, habiéndose 
registrados superávits comerciales durante todos los años, con la excepción del País Vasco en 2007.

Navarra País Vasco

Año Exportaciones Importaciones Saldo neto 
exterior Exportaciones Importaciones Saldo neto 

exterior

2000 34.674 628 34.046 59.615 14.756 44.860

2001 23.235 615 22.620 33.338 15.993 17.346

2002 26.066 1.187 24.879 19.958 14.690 5.267

2003 14.175 3.452 10.723 19.087 14.780 4.307

2004 10.983 2.901 8.083 21.895 15.640 6.254

2005 18.397 2.098 16.299 32.450 18.464 13.985

2006 21.421 2.186 19.234 44.994 21.145 23.849

2007 20.842 2.451 18.390 46.877 47.876 -1.000

2008 25.625 2.360 23.264 70.821 37.932 32.889

2009 11.287 1.489 9.798 77.608 25.288 52.319

2010 40.555 2.040 38.515 88.199 32.092 56.107

2011 46.661 2.216 44.445 77.325 13.229 64.095

2012 26.913 2.209 24.704 59.048 9.585 49.464

2013 35.015 4.652 30.363 115.489 9.107 106.382

2014 36.511 2.408 34.103 70.749 8.804 61.944

2000-
2014

26.157 2.193 23.964 55.830 19.959 35.871

Tabla 1. Relaciones comerciales del País Vasco y Navarra con Israel.
En miles de euros

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad
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3.2.	El	comercio	del	País	Vasco	y	Navarra	con	Israel 
en	el	sector	agroalimentario

Se considera como sector agroalimentario en su sentido amplio, e incluye la producción de alimen-
tos, procesados y sin procesar, así como los insumos necesarios para su producción, tales como los 
abonos, los fertilizantes e insecticidas, y la maquinaria, como los tractores3.

En 2010 entró en vigor el Acuerdo Agrario4 por el cual se mejora las facilidades comerciales de 
productos agrarios entre Israel y la UE. Se espera que se haga efectiva la liberación del 95% de los 
intercambios de productos agrícolas al finalizar los periodos transitorios5. Ya en estos momentos la 
Unión Europea absorbe el 44% de las exportaciones agrícolas israelíes y además el 50% de sus im-
portaciones agrícolas proceden de Europa. Para España, los productos agrarios israelíes suponen una 
competencia en el mercado comunitario, en tanto que ambos son muy competitivos en producciones 
mediterráneas.

España exporta casi 28.000 millones de euros anuales de productos agroalimentarios (alimentos e 
insumos) al mundo e importa casi 26.000 millones, registrando superávits comerciales en el periodo 
2000-2014, con la excepción de 2005-2008 (Ver anexo 3, tabla C.1 y Gráfico 3). 

3. En el anexo B se pueden consultar las partidas arancelarias según la nomenclatura Arancel Integrado de las Comunidades Europeas (TARIC) que se inclu-
yen.

4. Comisión Europea. Agreement in the form of an exchange of letters between the European Community and the State of Israel concerning reciprocal 
liberalisation measures on agricultural products, processed agricultural products and fish and fishery products, the replacement of protocols 1 and 2 and 
their annexes and amendments to the euro-mediterranean agreement establishing an association between the European Communities and their Member 
States, of the one part, and the State of Israel, of the other part. Bruselas. 2004.

5. La liberalización acordada comprende tanto la reducción de las tarifas arancelarias aplicadas como la ampliación de los contingentes para los productos 
para los que así se haya establecido. Estos se ampliarán en un 3% anual hasta su supresión total. Además, los acuerdos alcanzados en las negociaciones 
en el seno de la Organización Internacional de Comercio se aplicarán en la interpretación de los acuerdos de la Unión Europea con Israel.
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Sin embargo, si se analizan los flujos comerciales con Israel, la situación es distinta. Las exportaciones 
agroalimentarias españolas media anuales a Israel ascendieron a 57 millones de euros y las importacio-
nes a 81 millones entre 2000 y 2014, con un permanente déficit excepto en los dos últimos años (Ver 
anexo 3, Tabla C.1 y Gráfico 3). Las compras realizadas a empresas israelíes han sido superiores a las 
ventas realizadas por las empresas españolas en el sector agroalimentario. No obstante, esta tendencia 
ha comenzado a cambiar en el último bienio por el mayor el crecimiento de las exportaciones particu-
larmente desde la entrada en vigor del Acuerdo Agrario (Gráfico 3).

En relación con el conjunto del comercio hispano israelí, y como promedio del periodo 2000-2014, 
el 7% de las exportaciones y el 11% de las importaciones españolas a Israel corresponden el sector 
agroalimentario. (Gráfico 4).

El comercio conjunto de Navarra y el País Vasco ha registrado unas medias anuales de 1,3 millones 
para las exportaciones y 83 mil euros para las importaciones en el periodo 2000-2014. Las exporta-
ciones agroalimentarias de Navarra han sido de 467 mil euros de media anual entre 2000-2014 frente 
a 30 mil euros de importaciones. Por su parte, el País Vasco ha vendido productos agroalimentarios a 
Israel por importe de casi 860 mil euros frente a unas compras de 53 mil euros, cifras ambas de media 
anual (ver anexo C, tabla C.2). 
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Es decir, ambos territorios tienen muy escaso comercio agroalimentario con Israel, si bien es supe-
ravitario. Además, desde 2010, se observa un mayor dinamismo especialmente de las exportaciones, 
seguramente como consecuencia del Acuerdo Agrario.

Hay que señalar que el sector agroalimentario tiene una importancia menor en el comercio exterior 
tanto del País Vasco como de Navarra, que significó, de media, el 1,86% de las exportaciones y el 
0,32% de las importaciones para el País Vasco y el 1,99% de las exportaciones y el 2,66% de las impor-
taciones de Navarra en el periodo 2000-2014, cifras inferiores a las registradas por el comercio agro-
alimentario para el conjunto de las relaciones comerciales hispano israelíes (ver anexo C, tabla C.3). 

No obstante, ello no quiere decir exactamente que el País Vasco y Navarra estén menos vinculados a 
Israel en sus relaciones de producción y consumo que el resto de España, dado que al existir libre cir-
culación de mercancías, los productos pueden estar siendo exportados o importados desde cualquier 
otra comunidad autónoma o país europeo independientemente de que el punto de producción o de 
consumo sea Navarra o el País Vasco.

Las exportaciones agroalimentarias de Navarra a Israel (467 mil euros de media en el periodo 2000-
2014) se componen de las semillas oleaginosas -124 mil euros de media anual, un 26% del total del 
comercio agroalimentario-, las bebidas -100 mil euros, 21%- las conservas de verduras y frutas -88 
mil euros, 19%-, las grasas y aceite de animal y vegetal y los productos con cereales y pastelería -75 
mil euros anuales, 16%-. Estos seis rubros han supuesto casi el 100% de las ventas navarras al país de 
Oriente Medio. Destaca la relativa importancia de la harina de alfalfa, el vino, las conservas de fruta, las 
mermeladas y jaleas. Con una menor importancia cuantitativa estarían las grases y aceites vegetales –
aceite de oliva- y animales, las legumbres y hortalizas, los cereales, azúcares, tractores, café y especias, 
residuos de la industria agroalimentaria y preparados alimentarios (Gráfico 5).
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plantas industriales.

124.154 € > 26%
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excepto zumos.

98.174 € > 21%
Conservas de 
verdura y fruta, zumos.

87.662 € > 19%

Prod. Cereales 
y pastelería.
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Grasas, aceites 
animales y vegetales.

45.656 € > 10%

Legumbres 
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Otros.
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Gráfico 5. Exportaciones agroalimentarias de Navarra a Israel. 2000-2014.
En euros y porcentajes

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad.
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Como en el caso de las exportaciones, las importaciones realizadas por Navarra procedentes de Is-
rael se concentran en pocas partidas arancelarias, aunque en este caso son volúmenes muy inferiores 
que se han situado en torno a los 30 mil euros al año, de media. Destacan las semillas oleaginosas 
–concretamente de girasol-, las bebidas, como el vino, el agua mineral y agua sin azucares. La suma de 
ambas representa aproximadamente el 50% de las importaciones. Con cifras muy inferiores están los 
cereales y sus transformados, las plantas vivas –flores y hojas-, las conservas de verduras y frutas, grasas 
y aceites, los azucares y confitería y las legumbres (Gráfico 6). 

Las importaciones del País Vasco procedentes de Israel se concentran casi en su totalidad en produc-
tos procedentes del mar (95%, 49.907 euros), concretamente peces vivos ornamentales. De forma muy 
marginal se importan jugos y extractos vegetales, legumbres y hortalizas –de vaina y patatas-, azucares 
y confitería, según los datos de la Dirección General de Aduanas. Las importaciones agroalimentarias 
son realizadas casi en exclusividad desde Guipúzcoa/Gipuzkoa.
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En resumen, las exportaciones agroalimentarias de Navarra y el País Vasco han alcanzado un total 
de 1,3 millones de euros anuales y las importaciones en torno a 83 mil euros en el periodo 2000-2014. 
Entre las exportaciones destacan productos no procesados como semillas oleaginosas o patatas así 
como productos procesados tales como el vino, las conservas de frutas y verduras y de pescado, las 
mermeladas y el chocolate, entre otros. Asimismo el País Vasco ha exportado, aunque en cantidades 
muy pequeñas, insumos y tecnología relevantes para la producción agrícola, concretamente tractores 
y abonos.

Por su parte, Navarra y el País Vasco compran productos agrarios sin transformar como semillas de 
girasol, flores –ornamentales-, legumbres y peces vivos así como productos transformados como agua 
mineral, conservas o zumos. No obstante, cabe la posibilidad que parte de estos productos procedan 
de los Territorios Palestinos ocupados por Israel, dado que con frecuencia se incumple la normativa 
que obliga a etiquetar los productos con la identificación del origen. Como se verá más adelante, la 
producción agrícola de los territorios ocupados aparece bajo la denominación de “Made in Israel”. Asi-
mismo, hay que llamar la atención sobre la importación de agua mineral particularmente de Navarra, 
dado que el agua es uno de los factores determinantes en la lógica del despojo de la ocupación israelí.

Gráfico 7. Exportaciones agroalimentarias del País Vasco a Israel. 2000-2014.
En euros y porcentajes
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3.3.	Las	inversiones	extranjeras	en	las	relaciones 
bilaterales	España-Israel

La inversión media anual de Israel en España ha sido de 10,7 millones de euros, superior a la inver-
sión media anual española en dicho país que ha ascendido a 6 millones de euros en el periodo 2000-
2014. Exceptuando los años 2000, 2001 y 2004 las inversiones de las empresas israelíes en España 
han superado a los flujos inversores españoles en dicho país. Es decir, España ha sido receptor neto 
de inversión en sus relaciones bilaterales con Israel (Tabla 2). El Registro de Inversiones del Ministerio 
de Economía y Competitividad no registra ninguna operación inscrita en Navarra ni el País Vasco. Ello 
no quiere decir que no haya intereses empresariales de dichas comunidades en el país o viceversa. El 
Registro de Inversiones inscribe las operaciones a las regiones donde se encuentra domiciliada la sede 
social de la empresa.

Aunque las empresas españolas si tienen inversiones en el exterior en el sector agroalimentario6 no 
se han registrado operaciones en Israel durante todo el periodo estudiando, no solo de empresas de 
Navarra y el País Vasco sino tampoco procedente de cualquier otra parte de España. De igual forma no 
hay registro de inversiones agroalimentarias realizadas por empresas de Israel en España.

Es decir, los intereses vinculados al sector agroalimentario se suscriben exclusivamente a relaciones 
de comercio exterior sin que haya activos productivos deslocalizados.

6. Según la clasificación sectorial usada en la base DataInvest se han considerado los siguientes sectores como integrantes del sector agroalimentario: 
01 agricultura, ganadería, caza y serv. relacionados, 02 silvicultura y explotación forestal, 03 pesca y acuicultura, 2015 fabricación de fertilizantes y com-
puestos nitrogenados, 202x fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos (sin especificar), 2020 fabricación de pesticidas y otros productos 
agroquímicos, 36 captación, depuración y distribución de agua. La inclusión del agua se ha considerado esencial por una doble razón: primero porque es 
un insumo esencial para la actividad agraria y segundo porque es uno de los puntos centrales de la ocupación de Israel de los Territorios Palestinos.

Año IED de Israel en España IED española en Israel Saldo inversor

2000 245.150 4.157.590 -3.912.440

2001 6.249.370 8.056.580 -1.807.210

2002 207.370 0 207.370

2003 48.725.410 5.709.050 43.016.360

2004 23.381.480 50.000.000 -26.618.520

2005 4.351.350 148.230 4.203.120

2006 1.236.150 1.518.430 -282.280

2007 6.364.270 422.490 5.941.780

2008 8.512.750 57.000 8.455.750

2009 19.520.090 0 19.520.090

2010 11.551.840 550.000 11.001.840

2011 944.110 6.620 937.490

2012 4.057.410 3.868.080 189.330

2013 9.234.940 0 9.234.940

2014 16.767.400 14.867.000 1.900.400

Tabla 2. Flujos de inversión entre España e Israel.
En euros

Fuente: DataInvest. Ministerio de Economía y Competitividad
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3.4.	La	cooperación	al	desarrollo	española, 
vasca	y	navarra	con	los	Territorios	Palestinos

La cooperación española en los Territorios Palestinos ha ido disminuyendo desde 2010 a 2013, pa-
sando de más de 81 millones en 2010 a menos de 14 millones en 2013 (Gráfico 8). En el conjunto del 
periodo ha supuesto un 1,48% del total de los flujos de ayuda oficial al desarrollo de España, el 1,37% 
de los recursos destinados a agua y saneamiento y el 2,6% de la cooperación en agricultura, silvicultura 
y pesca. 

Los recursos de la Ayuda Oficial al Desarrollo española con Palestina se han canalizado a través de 
financiación de proyectos, contribuciones a programas específicos de organismos internacionales, or-
ganizaciones no gubernamentales para el desarrollo internacionales y contribuciones al presupuesto 
de la Autoridad Nacional Palestina.

La Ayuda Oficial al Desarrollo en sectores vinculados con la agroindustria –agricultura, silvicultura, 
pesca7 y abastecimiento de agua y saneamiento8- ha alcanzado el 14% del total de la cooperación con 
los Territorios Palestinos en el periodo 2000-2013. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya re-
cursos en otros rubros relacionados con la cadena productiva de la agroalimentación, como por ejem-
plo, las ayudas y asistencia técnicas a empresas, apoyo a infraestructuras y programas multisectoriales, 
donde con frecuencia se incluye el desarrollo rural (Gráfico 9).

7. Se incluyen los subsectores de 31110-Política agraria y gestión administrativa, 31120-Desarrollo agrario, 31140-Recursos hídricos para uso agrícola, 
31150-Insumos agrícolas, 31161-Producción de alimentos agrícolas, 31163-Ganadería, 31165-Desarrollo agrario alternativo, 31166-Extensión agraria, 
31181-Enseñanza / formación agraria, 31182-Investigación agraria, 31194-Cooperativas agrícolas, 31210-Política forestal y gestión administrativa y 
31320-Desarrollo pesquero.

8. Se incluyen los subsectores: 14010-Política de recursos hídricos y gestión administrativa, 14020-Abastecimiento y saneamiento de agua - sistemas de 
envergadura, 14021-Abastecimiento de agua - sistemas de envergadura, 14022-Saneamiento - sistemas de envergadura, 14030-Abastecimiento básico de 
agua potable y saneamiento, 14031-Abastecimiento básico de agua potable, 14032-Saneamiento básico y 14081-Educación y formación en abasteci-
miento de agua y saneamiento.
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Ese 14% del total de la cooperación relacionada con la cadena agroalimentaria se ha concentrado en 

el desarrollo agrario (22,8% de la ayuda en agricultura y abastecimiento de agua), los recursos hídricos 
para uso agrícola (14,84%) y la ganadería (12,79%), sectores que constituyen la base productiva de 
Territorios Palestinos (Gráfico 10).  

Gráfico 9. Ayuda oficial al desarrollo de España con los Territorios Palestinos.
Promedio 2000-2013.
En porcentaje
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Gráfico 10. La cooperación española en los Territorios Palestinos,
en los sectores vinculados con la cadena agroalimentaria.
En porcentajes sobre el total de la AOD en dichos sectores
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El saneamiento y abastecimiento de agua potable, siguientes rubros por orden de importancia, es 
una condición imprescindible para el bienestar de las personas, que además se recoge como derecho 
humano en la Carta Fundamental de los Derechos Humanos (Gráfico 10). 

Finalmente, y a pesar de su menor importancia, no hay que minusvalorar la cooperación en materia 
de suministro de insumos agrícolas que permiten mejorar la productividad de las tierras de cultivo, 
la asistencia a las cooperativas que contribuyan a la organización del campesinado y la cooperación 
destinada al apoyo de la producción de alimentos, es decir la transformación de la materias primas 
(Gráfico 10).

La ayuda oficial al desarrollo del País Vasco ha oscilado entre los 30 y 44 millones de euros anuales, 
de los cuales entre 600 mil euros y 1,5 millones se han dirigido a Palestina. La cooperación navarra se 
ha reducido de 20 a 5 millones entre 2010 y 2013, a la par que la dirigida a Palestina pasaba de 195 mil 
a 84 mil euros en el mismo periodo (Tabla 3). La totalidad de la cooperación se canaliza esencialmente 
a través de proyectos.

El Pasco Vasco ha destinado el 2,55% de su cooperación al desarrollo a los Territorios Palestinos 
mientras que Navarra apenas ha focalizado el 1% de sus recursos en dicha región, como media, en 
el periodo 2010-2013. Ninguna de las dos comunidades ha destinado recursos a la promoción de la 
agricultura, silvicultura y pesca, aunque sí a la mejora en el abastecimiento de agua y en saneamiento. 

Mundo Palestina

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

Todos los sectores

País Vasco 44.352 44.700 54.530 31.296 906 1.570 1.378 609

Navarra 20.509 18.263 13.382 5.261 195 183 100 84

Abastecimiento de agua y saneamiento

País Vasco 1.938 2.500 2.858 1.497 202 0 0 0

Navarra 604 891 632 220 93 83 0 0

Agricultura, silvicultura y pesca

País Vasco 5.140 6.504 8.801 6.754 0 0 0 0

Navarra 2.210 1.311 615 302 0 0 0 0

Tabla 3. AOD del País Vasco y Navarra al Mundo y los Territorios Palestinos.
En miles de euros

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
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Detallando el reparto de la cooperación del País Vasco y Navarra por sectores, se observa el País 
Vasco tiene sus recursos más diversificados que Navarra, que atiende esencialmente a los sectores de 
salud y el agua (Tabla 4). En ambos casos, como se ha anticipado, no hay apoyo a los sectores de la 
agricultura silvicultura y pesca.

Por tanto, la cooperación al desarrollo de España con Palestina se ha reducido pasando de 81 millo-
nes en 2010 a 14 millones en 2013, si bien es cierto que esto no es diferente a lo ocurrido en términos 
generales con la Ayuda Oficial al Desarrollo española. Los sectores relacionados con la cadena agroa-
limentaria han sido muy importantes, absorbiendo en torno al 14% de forma directa, focalizado en el 
desarrollo agrario y los recursos hídricos para el uso agrícola.

En el caso de Navarra y el País Vasco, los flujos de cooperación con Palestina también se han redu-
cido, aunque son considerablemente altos si se comparan con los intercambios comerciales. Además, 
hay que señalar que en relación al sector agroalimentario se centran en la asistencia en materia de 
abastecimiento de agua y saneamiento, no habiéndose registrado cooperación alguna en los sectores 
de agricultura,  silvicultura o pesca.

Pais Vasco Navarra

11110-Política educativa y gestión administrativa 0,20

11330-Formación profesional 4,03

12191-Servicios médicos 14,93

12220-Atención sanitaria básica 11,98 51,08

14020-Abastecimiento y saneamiento de agua - sistemas de envergadura 4,54

14021-Abastecimiento de agua - sistemas de envergadura 16,59

14031-Abastecimiento básico de agua potable 14,76

15150-Fortalecimiento de la sociedad civil 12,83

15160-Derechos humanos 11,27

15170-Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 10,75

16020-Política de empleo y gestión administrativa 4,03

16050-Ayuda multisectorial para servicios sociales básicos 3,44

43010-Ayuda multisectorial 5,18

52010-Ayuda Alimentaria / Programas de seguridad alimentaria 4,48

72010-Ayuda y servicios materiales de emergencia 16,14

73010-Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación 7,70

99820-Sensibilización sobre los problemas relacionados con el desarrollo 3,43 2,64

Tabla 4. AOD del País Vasco y Navarra por sectores, 2010-2013
Porcentaje sobre el total

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
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3.5.	Empresas	del	sector	agroalimentario	que	participan	de	las	
relaciones	entre	País	Vasco	y	Navarra	e	Israel

La campaña BDS supone un boicot completo a las instituciones y empresas que con sus relaciones 
con Israel sostienen la ocupación israelí de los Territorios Palestinos. A la hora de identificar las empre-
sas que pueden ser objeto de boicot en País Vasco y Navarra se van a distinguir entre aquellas empre-
sas que han tenido o tienen alguna relación con los asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania y 
aquellas que actúan en Israel sin que se les conozca vinculación alguna con la política de ocupación de 
los territorios de Palestina.

El entramado de relaciones entre las empresas europeas (entre ellas las vascas y navarras) y las em-
presas israelís es de tres tipos (Diagrama 1): 

a) Por un lado, destacan las relaciones empresariales que no suponen la violación de la legislación 
internacional, pero que no obstante pueden ser objetivo de reprobación y de boicot en el mar-
co de la campaña BDS. Estas serían, por ejemplo, el establecimiento de filiales de empresas 
extranjeras, y entre ellas del País Vasco y Navarra, en Israel así como en sentido inverso, de 
Israel en el País Vasco y Navarra. 

Diagrama 1. Relaciones económicas entre el País Vasco y Navarra
y los asentamientos israelíes en Palestina.

Fuente: Elaboración propia

Asentamientos

Empresas 
europeas

País Vasco 
y Navarra

Empresas Israelies
Filiales de la UE 

en Israel

Comercio violando la legislación europea.

Actividades empresariales ilegales objeto de boikot.

Actividades empresariales legales objeto de boikot.
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b) En segundo lugar, las participantes en el comercio de productos originarios de los asentamien-
tos israelíes en los territorios ocupados con la UE, y más concretamente con País Vasco y Na-
varra. Ello se hace bajo el paraguas del Acuerdo de Asociación y la supresión de los aranceles 
agrícolas, previa violación de la obligación de etiquetar correctamente los productos según su 
origen y aceptando que los procedentes de los asentamientos pueden incluirse bajo el etique-
tado “Made in Israel”. 

c) Finalmente existen relaciones entre empresas extranjeras (en este caso, de País Vasco y Na-
varra) con empresas de nacionalidad israelí y las filiales de empresas extranjeras en Israel que 
trabajan con los colonos, y que suponen una violación del derecho internacional en tanto que 
operan directamente en asentamientos ilegales9.

Las empresas operan en distintas fases de la cadena agroalimentaria (insumos, producción y transfor-
mación, comercialización internacional y distribución).  En la primera de las etapas del proceso agroa-
limentario destacan empresas en el sector de la irrigación. Israel es una potencia internacional en esta 
área por lo que sus empresas están fuertemente internacionalizadas y tienen presencia en el País Vasco 
y Navarra. Asimismo, las filiales de grupos transnacionales europeos en Israel que han operado en los 
asentamientos se han centrados en algunas actividades necesarias para el desarrollo de la actividad 
agrícola. Destacan empresas fabricantes de equipos agrícolas, construcción, de camiones así como un 
grupo financiero que centraliza las transferencias que se realizan a los asentamientos, y que suponen un 
mecanismo de subvención a los colonos con el objeto de hacer más atractiva su residencia allí.

En relación a la producción y transformación sobresalen empresas dedicadas a la producción de 
dátiles, cítricos, frutas y verduras que se cultivan de forma significativa en los asentamientos del Valle 
del Jordán, una de las zonas más fértiles de Palestina. Las empresas allí instaladas ofrecen servicios de 
capacitación a los colonos y extensión agraria, posteriormente los productos se empaquetan y prepa-
ran para ser exportados bajo la marca de “Made in Israel”. Estos productos llegan a la Unión Europea 
aprovechando el Acuerdo de Asociación y su anexo agrícola que permite el ingreso de los productos 
originarios de Israel libre de aranceles. Bien empresas israelíes directamente o través de distribuidores 
colocan los productos en el mercado europeo, llegando al consumidor final, que en la gran mayoría de 
los casos desconoce la violación del derecho internacional que esconde cada producto. 

3.5.1.	 Empresas	con	actividades	económicas	en	los	asentamientos 
ilegales	israelíes	en	el	territorio	ocupado

Los asentamientos ilegales en Palestina se dedican esencialmente a la producción agrícola y para ello 
necesitan proveerse de una serie de bienes y servicios que son suministrados por empresas israelíes 
o de terceros países. Por ser un tema políticamente muy sensible, no hay transparencia en cuanto a la 
información necesaria para calcular la importancia de la agricultura de los asentamientos en el conjunto 
de la agricultura israelí. Las estimaciones ofrecen un amplio abanico que va desde el 2% al 33% de la 
producción y hasta en un 22% la importancia de la inversión pública realizada en el sector agrario10.

Asimismo, la producción agrícola de los asentamientos se destina esencialmente a la exportación. 
Por ejemplo, el 70% de las uvas producidas por colonos en el Valle del Jordán se venden a terceros 
países, suponiendo aproximadamente la mitad de las exportaciones de uvas de todo Israel11. El 40% 
de los dátiles de los asentamientos en Cisjordania van dirigidos al mercado internacional12.

9. Los israelíes que se van a vivir a los asentamientos lo hacen por dos motivaciones: 1) por creencias religiosas, entendiendo que el territorio es parte del 
“Estado Judío de Israel” y que por lo tanto es legítimo establecerse en este. Además entienden que la presencia de personas palestinas es una amenaza 
y, por lo tanto, deben afianzarse en el territorio para defenderlo. 2) por motivos económicos, dado que las oportunidades económicas son elevadas y 
cuentan con importantes beneficios por parte del Estado de Israel. 

10. Según Palestinian farming and civil society organisations (2013): Farming injustice: International trade with Israeli agricultural companies and the destruc-
tion of Palestinian farming. Palestinian farming and civil society organisations. Las estimaciones se hacen a partir de superficies y productividades, no 
habiendo disponibilidad de datos monetarios.

11. Al-Had. (2013): Feasting on the occupation: illegality of settlement produce and the responsibility of EU Member States under international law. Al-Had. 
Ramallah.

12. Who Profit (2012): Agricultural Export from occupied territories. Who Profits. Tel Avit.
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Las actividades económicas en los asentamientos involucran a colonos, a  trabajadores, en gran parte 
palestinos, y a empresas. En relación a estas últimas, se pueden distinguir dos tipos, en función de su 
origen y de su estrategia:

• Aquellas que son de origen israelí y que operan en el territorio palestino siguiendo la política 
nacional de ocupación y anexión defendida desde el gobierno. Algunas de estas empresas 
tienen presencia en la Unión Europea, España o concretamente el País Vasco y Navarra. Una 
relación de estas empresas se recoge en el diagrama 2 (para más detalle anexo D, tabla 1 D).

Diagrama 2. Empresas de origen israelí con actividades en los asentamientos
y directamente o indirectamente con relaciones con
el País Vasco y Navarra

Nota: N. D: Dato no disponible

Fuente: Elaboración propia
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Adanim Tea Company Distribución a tiendas por 
Dispronat. Baracaldo
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• Aquellas que pertenecen a grupos internacionales con filiales en Israel y que no prestan aten-
ción a la ilegalidad que dichas filiales cometen al operar en los asentamientos, ya sea por des-
interés o por desconocimiento. Como grupos multinacionales tienen presencia en el mercado 
internacional, incluyendo País Vasco y Navarra, como se puede ver en el diagrama 3 (Para ver 
más detalle ver anexo D, tabla D.2).

Asimismo se han detectado puntualmente productos agrarios en grandes cadenas de distribución sin 
que se haya podido comprobar que esta sea una práctica sistemática y regular, dado que los produc-
tos no aparece ni en todos supermercados ni en todo momento, dándose una rotación con productos 
originarios de España o de terceros países. Entre los productos detectados cabe destacar pipas, dátiles 
y frutas y verduras.

Las empresas (israelíes o transnacionales) que desarrollan cualquier tipo de actividad económica en 
los asentamientos no sólo están beneficiándose (con reducciones de impuestos, limitada legislación 
laboral y ausencia de  limitaciones carácter ambiental) del sistema israelí de ocupación y apartheid, 
sino  que su propia actividad supone una vulneración del derecho internacional humanitario y de los 
derechos humanos y concretamente lo establecido en el artículo 2 2 de la Convención sobre la repre-
sión y el castigo del Crimen de Apartheid13.

13. Este artículo dice: a) Cometan los actos enumerados en el artículo II de la presente Convención, o que participen en su comisión, la inciten directamente 
o se confabulen para ella; 

b) Alienten o estimulen directamente la comisión del crimen de apartheid o cooperen directamente en ella.

• Filial de Hapach Metal 
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Agrotop.
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Diagrama 3. Empresas transnacionales con filiales en Israel que realizan
actividades en los asentamientos y directamente
o indirectamente con relaciones con el País Vasco y Navarra

Fuente: Elaboración propia
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3.5.2.	 Las	empresas	del	País	Vasco	y	Navarra	en	Israel

A partir de la información de la Cámara de Comercio de España y con datos de 2013, se pueden 
identificar las empresas vascas y navarras que mantienen relaciones comerciales, ya sean de exporta-
ción o importación, con Israel en función de los capítulos arancelarios que identifican grupos de pro-
ductos. Cabe la posibilidad de que la actividad de las empresas se registre en varios capítulos.

El resultado del análisis de todos los capítulos arancelarios vinculados a la cadena agroalimentaria14  
es el siguiente (Tabla 5):

Las empresas del País Vasco exportadoras a Israel 
en función del capítulo de exportación son: 

• Capítulo 8- frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), 
melones o sandías-: Natrazahor S.A.

• Capítulo 18- cacao y sus preparaciones: Natrazahor S.A.

• Capítulo 22-  bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre-: Heredad Ugarte, 
S.A. y Compañía de bebidas Pepsico S.L.

Las empresas del País Vasco importadoras de productos israelíes 
en función del capítulo de exportación son: 

• Capítulo 13- gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales-: 
Gascon-Vermuyten, S.L.

• Capítulo 15- grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdo-
blamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal: 
Bridgestone Hispania S.A.

• Capítulo 18- cacao y sus preparaciones-: Gascon-Vermuyten S.L.

• Capítulo 21- preparaciones alimenticias diversas-: Bridgestone Hispania S.A.

14. Estos son: Capítulo 1 - animales vivos-, Capítulo 2 - carne y despojos comestibles-, Capítulo 3 - pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados 
acuáticos-, Capítulo 4 - leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos 
en otra parte-, Capítulo 5 - los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte-, Capítulo 6 - plantas vivas y productos 
de la floricultura-, Capítulo 7 - hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios-,  capítulo 8 - frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), 
melones o sandías-, Capítulo 9 - café, té, yerba mate y especias-, Capítulo 10 – cereales-, Capítulo 11 - productos de la molinería; malta; almidón y fécula; 
inulina; gluten de trigo-, Capítulo 12 - semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje-,  capítulo 
13 - gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales-,  capítulo 14 - materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni 
comprendidos en otra parte-, Capítulo 15 - grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras 
de origen animal o vegetal-,  capítulo 16 - preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos-, Capítulo 17 
- azúcares y artículos de confitería-,  capítulo 18 - cacao y sus preparaciones-, Capítulo 19 - preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o le-
che; productos de pastelería-, Capítulo 20 - preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas-, Capítulo 21 - preparaciones 
alimenticias diversas-, Capítulo 22 - bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre-, Capítulo 23 - residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos 
preparados para animales-, Capítulo 31. Abonos.
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Las empresas navarras exportadoras a Israel 
en función del capítulo de exportación son: 

• Capítulo 9 - café, té, yerba mate y especias-:  
Bsh Electrodomesticos España S.A.

• Capítulo 10 – cereales-: Limagrain Ibérica S.A.

• Capítulo 12 - semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plan-
tas industriales o medicinales; paja y forraje-: Limagrain Ibérica S.A.

• Capítulo 20 - preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás 
partes de plantas-: Juice & Word S.L.

• Capítulo 22 - bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre-: Juice & Word S.L.

No se registra ninguna empresa navarra importadora en dichas partidas arancelarias de productos 
procedentes de Israel.

Empresas exportadoras Dirección

Natrazahor S.L
Cr Aranzazu 0
20560 Oñati - Gipuzkoa

Heredad Ugarte, S.A
Lg Paganos 0
01307 Laguardia - Álava/Araba

Compañia de bebidas Pepsico S.L
Av los Olmos 2
01013 Vitoria-Gasteiz - Álava/Araba

Bsh electrodomésticos España S.A
Cl Itaroa 1
31620 Huarte - Navarra    

Limagrain Ibérica S.A
Cr Pamplona 12
31470 Elorz - Navarra    

Juice & World, S.L
Av. de los Tilos 10 18
31132 Villatuerta - Navarra    

Empresas importadoras Dirección

Gascon-Vermuyten, S.L
Cl Basaldea 0
01015 Vitoria-Gasteiz - Álava/Araba

Bridgestone Hispania S.A
Bo Urbión
48970 Basauri - Bizkaia 

Tabla 5. Empresas vascas y navarras exportadoras e importadoras a o de Israel.
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Los tratados 
internacionales y 
su incumplimiento: 
Territorios ocupados 
y el comercio 
de productos 
agroindustriales 
entre Israel y la Unión 
Europea



n este epigrama se va analizar la violación del derecho internacional y de la legislación de 
la Unión Europea en el marco de la producción y comercialización de los productos agroalimentarios 
originarios de los Territorios Palestinos.

4.1.	La	ocupación	israelí	de	Palestina,	el	derecho	internacional	y	la	
legislación	de	la	Unión	Europea

El Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos son dos de los pilares esenciales del 
derecho internacional que buscan proteger a las personas. El primero de ellos tiene su origen en el 
siglo XIX y pretende proteger a las personas civiles en tiempos de conflicto, mientras que los segundos 
nacidos en el siglo XX persigue garantizar unos derechos esenciales para la supervivencia y el bienestar 
a la ciudadanía. 

En este marco se quiere destacar algunas partes del derecho internacional que, como posteriormen-
te se analizará, se están violando en la explotación agrícola que Israel hace de los territorios ocupados 
y la posterior exportación de la producción hacia terceros mercados, esencialmente a la Unión Euro-
pea. Estos son:

• Convenio de Ginebra relativo a la Protección de Personas Civiles en Tiempo de Guerra -Cuarto 
Convenio de Ginebra-15, que prohíbe el desplazamiento de población civil al territorio ocupado y 
regula la actuación de la potencia ocupante en los territorios ocupados. Particularmente, estable-
cer la protección a la población civil en los territorios ocupados y una serie de obligaciones para el 
ocupante en materia de cuidado y educación de la infancia, servicios sanitarios y limitaciones a la 
destrucción de las propiedades.

15. Los Convenios de Ginebra se consideran parte del cuerpo del Derecho internacional consuetudinario, lo que lo hace vinculante para los países no signa-
tarios de los Convenios cada vez que se involucren en conflictos armados. No obstante, Israel es firmante del Cuarto Convenio desde 2007.

c
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• Derechos humanos. Hay múltiples artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
que son incumplidos por Israel, aunque solo se citarán aquellos directamente relacionados con la 
explotación agraria que hacen de los territorios ocupados de Palestina. Destaca:

o Artículo 5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos 
o degradantes.

o Artículo 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su fa-
milia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputa-
ción. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias 
o ataques.

o Artículo 13: Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su resi-
dencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cual-
quier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

o Artículo 17: Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectiva-
mente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad

o Artículo 23: Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su tra-
bajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra 
el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual sa-
lario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remunera-
ción equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existen-
cia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, 
por cualesquiera otros medios de protección social. Toda persona tiene derecho 
a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

• Resoluciones de Naciones Unidas. Existen números Resoluciones tanto de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas como del Consejo de Seguridad que condenan las actuaciones de Israel para 
con la población palestina. Entre ellas se destacan: 

o La Resolución 446 de marzo de 1979 del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas establece que la existencia de los asentamientos supone ya una violación 
del derecho internacional.

o La Resolución 64/292 de 2010 que reconoce de una forma explícita el derecho 
humano al agua y al saneamiento, reafirmando que el agua potable limpia y el 
saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. 
Asimismo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la 
Observación General nº 15 sobre el derecho al agua en 2002, estableciendo 
que “El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna” 
y establece que existe un derecho individual de cada uno a disponer de agua 
suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso 
personal y doméstico.

• Acuerdos de Oslo y de París. La firma del Acuerdo de Oslo en 1993 supuso un hito esencial en las 
negociaciones para intentar resolver el conflicto existente. Ambas partes reconocían la existencia, 
legitimidad y derecho a existir del otro. Establecían un periodo de 5 años para negociar la resolu-
ción final a la ocupación israelí a través de la creación de dos Estados. Los ejes principales son:  la 
gestión del agua, la situación y el regreso de los refugiados, los asentamientos de colonos en los 
territorios ocupados, la situación de Jerusalén Este y la gestión de los fronteras. Asimismo divide en 
el territorio de Palestina en las Zonas A, B y C. Los Acuerdos de París recogen la articulación de las 
relaciones económicas, comerciales y financieras entre Israel y Palestina.
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• Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel. Este Tratado limita su aplicación exclusi-
vamente al territorio soberano de Israel reconocido por la Unión Europea, por lo tanto se excluyen 
los territorios ocupados, es decir los asentamientos en Cisjordania, Jerusalén Este (Palestina) y los 
Altos del Golán (Siria).  De hecho la Comisión Europea ha emitido una nota a los importadores- la 
(2005/C 20/02), publicada en el Diario Oficial de 25/1/2015, donde se informa de la necesidad de 
que en los certificados EUR1 aparezca la ciudad o zona industrial de donde es originario el produc-
to. Además el Tribunal de Justicia de Luxemburgo ha expresado que los productos de los asen-
tamientos de Cisjordania no pueden ser considerados hechos en Israel y, por lo tanto, no pueden 
beneficiarse de la exención aduanera.

• Legislación comunitaria relacionada con el respeto a los derechos del consumidor. En concreto se 
resaltan:

o Directiva 2000/13 / CE, sobre el etiquetado de alimentos, que establece que el 
consumidor tiene derecho a disponer de etiquetas para indicar el “verdadero 
origen” de los productos

o Directiva 2005/29 / CE, relativa a las prácticas comerciales desleales, donde se 
prohíben las acciones engañosas en relación con la presentación de información 
poco clara, ininteligible o ambigua

o Reglamento 1234/2007, que establece la obligación de aportar información so-
bre el origen de los productos, en relación a las disposiciones específicas para 
determinados productos agrícolas

4.2.	La	clausula	sobre	Derechos	Humanos	y	Democracia 
en	el	Acuerdo	de	la	Unión	Europea	e	Israel

Desde principios de la década de 1990, la Comunidad Europea incluye una clausula sobre derechos 
humanos en todos los acuerdos marco firmados con terceros países. Hasta la fecha se han firmado más 
de 50 acuerdos – incluido el firmado con Israel – y ahora la cláusula sobre derechos humanos es aplica-
ble a más de 120 países. Según han pasado lo años la clausula ha ido evolucionando y no es idéntica 
en todos los acuerdos, aunque el espíritu de ésta sigue siendo el mismo.

Teniendo en cuenta su valor jurídico, esta cláusula debería ser un instrumento de la Unión Europea16, 
fundamental en la promoción de los derechos humanos y de la democracia. Aunque, una vez vistos 
sus resultados durante todos estos años de implementación, resulta evidente el fracaso de la misma 
y uno de los ejemplos paradigmáticos es Israel, un estado que violan sistemáticamente los derechos 
humanos del pueblo palestino, ignorando tratados internacionales y con el cual se tienen acuerdos 
preferenciales en múltiples ámbitos de cooperación.

Por ello y en vista a los hechos que suceden de forma periódica en Palestina, la Unión Europea de-
bería haber sido capaz de reaccionar con urgencia y eficacia en los numerosos casos de violaciones 
graves de los derechos humanos y de los principios democráticos cometidos por el Estado de Israel, 
lo cual, evidentemente no es el caso.

De este modo, si se pretende que los derechos humanos sean un elemento clave de la política ex-
terior de la Unión Europea, resulta fundamental un mayor nivel de transparencia a la hora de ejecutar 
la cláusula sobre derechos humanos y democracia. Al mismo tiempo, es importante tener en cuenta 
que las sanciones por parte de la Unión Europea no deberían imponerse en función de la importancia 
geoestratégica del país sino en función de la violación objetiva del derecho humano. 

En este sentido, la Unión Europea mediante la firma de un acuerdo bilateral con Israel, en el que se 
incluyó la cláusula de derechos humanos y democracia, por ello debería asumir, sin ambages de ningún 
tipo, la responsabilidad de velar por que el Estado de Israel respete las normas internacionales sobre 

16. Resolución del Parlamento Europeo sobre la cláusula sobre los derechos humanos y democracia en los acuerdos de la Unión Europea (2005/2057 (INI)).
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derechos humanos y en caso contrarío, debería congelar cualquier tipo de acuerdo de colaboración 
suscrito.

En definitiva y a modo de conclusión, es útil reflejar aquí el trabajo de denuncia desarrollado por 
la eurodiputada española Ángela Vallina, la cual ha denunciado en sede parlamentaría los acuerdos 
preferenciales ratificados por estados que no respetan los derechos humanos, como es el caso de 
Israel. Para Vallina la política de asuntos exteriores de la UE está muy lejos de respetar la Carta de las 
Naciones Unidas, muestra de ello son los acuerdos comerciales y políticos que durante veinte años se 
han llevado a cabo con Israel, haciendo caso omiso de la cláusula de respeto de los derechos humanos, 
con un Estado como Israel que los desprecia sistemáticamente. Por todo ello, ni ética ni jurídicamente, 
la UE puede permitir que Estados donde se practican ocupaciones ilegales de territorio, detenciones 
administrativas y violaciones de los derechos humanos tengan acuerdos preferenciales de ningún tipo.       

4.3.	El	incumplimiento	del	Derecho	Internacional	y	europeo	

El incumplimiento de la legislación y los tratados se da en todas y cada una de las fases de la cadena 
agroalimentaria. Destacan  las siguientes (Diagrama 4):

• En relación a la provisión de insumos, concretamente en relación a la ocupación y control del 
territorio en la denominada Zona C, las condiciones laborales de los trabajadores palestinos en los 
asentamientos y el acoso a los campesinos independientes y las limitaciones en la utilización de 
fertilizantes, abonos y tecnología necesarios para el buen desempeño de las plantaciones en zonas 
áridas. Particularmente de puede afirmar que se da un incumplimiento de algunos de los artículos 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tales como los artículos 5 y 23 relativos las 
situaciones degradantes de las personas y a las condiciones laborales del trabajador, respectiva-
mente.
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Diagrama 4. Cadena agroalimentario y violación del derecho internacional

Fuente: Elaboración propia
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• Durante la fase de producción y transformación se producen demoliciones de infraestructuras 
necesarias para la producción, así como la tala de plantaciones o robos de cosechas, hay una apro-
piación del agua de acuíferos desviándola a Israel y los asentamientos así como un control sobre la 
zona C, que es básicamente la zona de explotación agrícola así como importantes restricciones a la 
libre circulación de personas que les impide o dificulta llegar a las áreas de cultivo. Concretamente 
se puede identificar la violación del derecho internacional en relación al 4º Convenio de Ginebra, 
los artículos 12º, 13º y 17º de la Carta Universal de los Derecho Humanos, relacionados con la inje-
rencia en la vida privada, la libre circulación de establecimiento y movimientos en el territorio de tu 
Estado y el derecho a la propiedad privada, así como la Resolución 64/292 de 2010 de las Nacio-
nes Unidos sobre el derecho al agua y las partes relativas a la gestión del agua establecidas en los 
Acuerdos de Oslo y París.

• En la comercialización internacional y concretamente con la Unión Europea se produce un incum-
plimiento de la legislación europea referida a la obligación del etiquetado correcto incluyendo el 
origen de los productos agrarios a fin de conocer la trazabilidad. Asimismo no se está respetando 
el Acuerdo de Asociación al entrar libre de aranceles productos de los asentamientos, bajo el eti-
quetado de “Made in Israel”, pese a proceder de un lugar en el que Israel no tiene soberanía.

Mapa 1. Zonas en Cisjordania

Fuente: B´Tselem
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La Zona C supone el 60% del total del territorio de Cisjordania. Asimismo el 63% de las tierras agrí-
colas de palestina están ubicadas en la Zona C, es decir, bajo la 1.1.1. Los insumos necesarios para la 
producción: La tierra, el trabajo, los fertilizantes y la tecnología

Los Acuerdos de Oslo establecen que durante el periodo transitorio hasta el establecimiento de dos 
Estados el territorio palestino quedaría dividido en tres tipos de Zonas diferenciadas por las implicacio-
nes en su gestión de la Autoridad Nacional Palestina y de Israel (Mapa1). La Zona C es aquella donde 
el control civil y de la seguridad recae sobre la autoridad israelí sin que la población palestina pueda 
realizar ninguna actividad sin el permiso de Israel (Tabla 5).

Dentro de la Zona C, la tierra puede tener diferentes usos en función de la adscripción que las 
autoridades israelíes hayan realizado (tabla 6). Los asentamientos se localizan en las tierras estatales 
israelíes, incrementadas en un 170% entre 1979 y 2002, utilizando la ley Otomana sobre uso de la tierra 
e imponiendo severas obligaciones a la hora de cultivar la tierra, así se impide el uso de la tierra por 
sus propietarios palestinos y se justifica su expolio. Además se ignoraron las leyes locales, las cuales 
conceden a las comunidades palestinas derechos para la utilización de forma colectiva de las tierras 
para el pastoreo.17

17. Incluyen las ciudades de Nablus, Jenin, Tulkarem, Qalqilya, Ramallah, Belén, Jericó y el 80% de Hebrón

Zonas Porcentaje del territorio Características Uso principal

Zona A 18%
Control Civil y de Seguridad 
por la Autoridad Palestina. 

Zonas urbanas altamente 
pobladas16. No hay asenta-
mientos.

Zona B 22%

Control civil palestino y con-
trol de seguridad de forma 
conjunta entre Autoridad 
Palestina e Israel. 

Zonas conurbanas. No hay 
asentamientos.

Zona C 60%

Control civil y de seguridad 
de Israel. Salud y educación 
son competencia de la 
Autoridad Palestina.

Zonas fértiles.

Tabla 5. Zonas según los Acuerdos de Oslo.

Fuente: Elaboración propia a partir de información oficial.
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En la actualidad solo el 15% de la tierra está cultivada y explotada por palestinos (Tabla 7), un por-
centaje menor que en 1967, como consecuencia de constantes intervenciones por parte de Israel en 
la Zona C. Algunos de los mecanismos más perversos empleados por las autoridades israelíes son:18

• Apropiación de la tierra por motivos de seguridad y para usos militares. Como se ha mencionado, 
el 30% de la zona C tiene ese uso.

• Expropiaciones por motivos de necesidades públicas, como la construcción de infraestructuras que 
después revierten sus beneficios de forma prioritaria, cuando no exclusiva, a los ciudadanos israe-
líes.

• Apropiación de las tierras que se consideran abandonadas a través de la interpretación de la ley 
otomana. En ocasiones las tierras se dejan de cultivar porque los campesinos tienen serias dificulta-
des para acceder a estas como consecuencia de las restricciones de la libre circulación de personas, 
a través de los checks point, las limitaciones para transitar por algunas carreteras, el Muro de sepa-
ración, etc. 

• Compras por parte de particulares israelíes.

18. Desde 1993 Israel no ha declarado nuevas tierras como “estatales”. Desde 1997 realiza un seguimiento de determinadas tierras (tierras en estudio) para 
determinar si están registradas a nombre de algún propietario y de no ser así incorporarlas a la jurisdicción de los Consejos locales y poderlas utilizar.

Hectáreas Porcentaje del  Área C Percentaje de Cisjordania

Asentamientos y 
consejos regionales

211.667 63,50% 36,60%

Tierras estatales17 121.847 36,40% 21,00%

Zonas militares cerradas 101.714 30,50% 17,60%

Parques y reservas 
naturales

46.467 14,00% 8,00%

Área en torno al 
Muro de separación

11.623 3,50% 2,00%

Total (deduciendo 
la superposición)

234.301 70,30% 40,50%

Tabla 6. Usos de la tierra en la Zona C.

Fuente: B´Tselem
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A su vez se está realizando una política deliberada de reducción de la población palestina en la Zona 
C, esencialmente en el Valle del Jordán, que ha pasado de 250.000 personas en 1973 a 100.000 en 
la actualidad. De forma paralela, se limita la posibilidad de establecimiento de población palestina en 
esta región si no es originaria de esta y se lleva a cabo una política de fijación de la población israelí al 
territorio con la construcción de asentamientos y el apoyo a las actividades agrícolas. El 94% del Valle 
es área C y está controlada por Israel y es una de las zonas con más obstáculos a la libre circulación de 
personas y más check points.

El trabajo es el otro factor productivo necesario para la producción agrícola. La población ocupada 
en el sector de la agricultura, pesca y forestal suponen el 11,7% del total en Cisjordania y el 10,3% en 
Gaza en 2014 según las fuentes oficiales de la Autoridad Nacional Palestina. A su vez, el 16,3% de las 
personas trabajadoras palestinas lo hacen en Israel y en los asentamientos.

 En 2012, 26.831 personas palestinas disponían de permiso para trabajar en los asentamientos, de 
los cuales 4.240 lo hacían en actividades agrícolas según la administración israelí19. Los trabajadores 
palestinos en los asentamientos cuentan con unas condiciones laborales muy precarias concretamente 
en relación largas jornadas laborales, a menores salarios –aproximadamente la mitad del salario míni-
mo israelí-, malas condiciones de seguridad laboral, sobre expuestos sin seguridad a pesticidas, ma-
quinaria peligrosa y extremo calor, sin derecho a servicios médicos ni otros tipo de derechos sociales 
derivado de la ausencia de contratos laborales así como la imposibilidad de realizar quejas o recibir 
indemnizaciones. Además, han de asumir los problemas en los desplazamientos desde los lugares de 
residencia a los campos, como consecuencia de las limitaciones existentes que en ocasiones les hacen 
demorarse un largo periodo de tiempo. Recientemente se está observando una creciente contratación 
de mano de obra asiática.

Por otra parte, se estima que más de 1.000 niños y niñas palestinos trabajan en los asentamientos, 
principalmente del Valle del Jordán20, lo cual supone la violación de múltiples leyes internacionales y 
derechos humanos, como los recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales y de la Convención de los Derechos de la Infancia. Asimismo, Israel con estas prácticas en 
el mercado de trabajo viola multitud de  normas de la Organización Mundial del Trabajo y de la propia 
legislación israelí, que establece la prohibición de trabajar por debajo del 10º grado de escolarización. 
Sin embargo, aunque de facto la ley israelí se aplica en la Zona C y en los asentamientos, no se realiza 
ninguna inspección sobre su buen desempeño en materia laboral cuando son trabajadores palestinos 
los implicados.

19. Kav LaOved (2012): Employment of palestinians in Israel and settlement. Kav LaOved.

20. Human Rigth Watch (2015): Ripe for abuse: Palestinian child labor in Israeli agricultural settlements in the West Bank. Human Rigth Watch. Abril.

Cisjordania Gaza Palestina Fecha

Superficie (km2) 5.655 365 6.020 2013

Área forestal(km2) 98,2 3,2 101 2011

Tierra cultivada (km2) 843,5 88 932 2011

Tabla 7. Agricultura en Palestina

Fuente: Autoridad Nacional Palestina
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El acceso de la producción en los territorios ocupados a la los mercados de la Unión Europea estaría 
violando el principio general de los acuerdos de la UE, que según la política exterior renovada, exige 
el respeto a la legislación internacional y los derechos humanos. 

Finalmente y en relación a los input de la cadena agroalimentaria, los emprendimientos palestinos 
cuentan con otros problemas adicionales: las restricciones para la importación de fertilizantes y de ma-
quinaria. En el primer caso, los fertilizantes están sometidos a férreos controles por parte de las autori-
dades israelíes quienes alegan motivos de seguridad, ello se traduce en una casi absoluta prohibición 
en su utilización lo que ha provocado que se utilicen abonos locales orgánicos. En el segundo caso, las 
posibilidades de disponer de tecnología se ven restringidas, además de por los permisos necesarios, 
por el mayor precio de los insumos que, como el fijada para el agua, los palestinos han de soportar 
frente a los israelíes

4.3.1.	 Los	obstáculos	a	la	producción	agrícola	y	al	uso	del	agua	en	Palestina

El 63% de la tierra cultivada en Palestina se dedica al cultivo de árboles frutales, olivos y palmeras 
datileras, el 23% de cereales y el 12% a producción de vegetales (Tabla 8). Sólo el 14% de la tierra cul-
tivada en Palestina es de regadío, porcentaje que baja al 9% en Cisjordania21 frente al 75% en Israel22.

21. Palestinian Ministry of National Economy y Applied Research Institute-Jerusalen (2011): The economic cost of Israeli occupation for occupied Palestinian 
territory. Palestinian Ministry of National Economy y Applied Research Institute-Jerusalen.

22. CDTI (2015): Tecnologías de la agroalimentación. CDTI y Oficina Comercial de España en Israel. Jerusalén.

Cisjordania Gaza Palestina Fecha

Número de emprendimientos agrícolas 85.885 19.353 105.238 2010/2011

Total de tierra cultivada/ Dunum 929.372 105.529 1.034.901 2010/2011

Cultivo de árboles / Dunum 612.649 47.245 659.894 2010/2011

Cultivo de vegetales / Dunum 95.841 33.752 129.593 2010/2011

Cultivo de cereales/ Dunum 220.882 24.532 245.414 2010/2011

Cabeza de ganado 25.612 8.368 33.980 01/10/2013

Ovejas 670.332 60.562 730.894 01/10/2013

Cabras 204.937 10.398 215.335 01/10/2013

Pollos 23.297.203 8.218.180 31.515.383 2012/2013

Otras aves 1.425.579 351.199 1.776.778 2012/2013

Colmenas 39.211 7.015 46.226 01/10/2013

Tabla 8. Agricultura en Palestina

Fuente: Autoridad Nacional Palestina
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Para la producción agrícola, en su mayoría de regadío, la disponibilidad de agua es un tema crucial. 
Palestina tiene en sus territorios importantes acuíferos que han sido objeto de disputa a lo largo de la 
historia23 (Mapa 2). 

23. Para conocer una visión histórica se puede consultar Klare, M. (2003): Guerras por los recursos: el futuro escenario del conflicto global. Ed. Tendencia. 
Madrid.

Mapa 2. Acuíferos en Palestina e Israel

Fuente: Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs tomado de Social Justice 
through human rights: The right to water in Palestine: a background.
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Con la Orden Militar 92 de 1967 las autoridades israelíes transfirieron la autoridad de las infraestruc-
turas hídricas a la comandancia militar y, posteriormente, la Orden 158 de 1968 prohibió la construc-
ción sin licencia de nuevas infraestructuras hídricas así como la necesidad de obtener una licencia de 
dicha autoridad para la creación, montaje, posesión o rehabilitación de cualquier obra relacionada con 
la utilización del agua. 

El Acuerdo de Oslo estableció el reparto del agua de forma que el 15% fuera para los Territorios 
Palestinos y el 85% para Israel. Sin embargo, este acuerdo es reiteradamente incumplido. La autoridad 
del agua israelí, Mekorot, tiene el control sobre el 90% de los recursos hídricos en Cisjordania24, ya sea 
para el consumo doméstico o de la agricultura. El agua debe ser comprada a dicha entidad a un precio 
muy superior al que lo hacen los ciudadanos de Israel, en territorio nacional o en los asentamientos.

El consumo anual por año asciende a 150 millones de metro cúbicos, cuya procedencia es, en terce-
ras partes, adquiridos a Mekorot, de pozos gestionados por Mekorot y la lluvia, que han de ser recogi-
dos en balsas que son controladas por Israel según la Autoridad del Agua Palestina. Es decir, de facto 
el 100% del agua está bajo la autoridad de Israel. 

El acceso al agua canalizada para los palestinos es amplio, habiendo mejorado en los últimos años. El 
90,7% de los establecimientos económicos en Cisjordania y el 71% en Gaza disponen de conexión con 
la canalización de agua, siendo del 94,4% y del 99,9% en el caso de los hogares en 2014. No obstante, 
los derechos sobre el agua otorgados por el Acuerdo de Oslo a Israel sumado a las irregularidades re-
lacionadas con la gestión del agua hacen que su consumo sea muy inferior al registrado por los colonos 
y los residentes en Israel, a la vez que se sitúa por debajo de los mínimos fijados por la Organización 
Mundial de la Salud, tal y como se muestra en la tabla 8. 

La red de infraestructuras de Mekorot está diseñada para el abastecimiento de agua a Israel y los 
asentamientos, es decir, básicamente para la Zona C. No hay una planificación para llevar agua a las 
zonas urbanas (Zona A). No obstante, en su paso por Cisjordania suministra agua hasta un límite a la 
Autoridad Nacional Palestina, asegurado, así, a la población israelí la disponibilidad preferente de 
agua. Un ejemplo de ello se puede ver en el siguiente mapa 3.

El uso intensivo de los recursos hídricos que realiza Israel está provocando daños irreparables. Por 
ejemplo, la cantidad de agua media de agua en el puente de Allenby ha caído de 1.250 a 152-203 
millones de metro cúbicos entre 1952 y 200725. 

24. Sin embargo, en la Franja de Gaza la soberanía del agua reside en la Autoridad Nacional Palestina.

25. Convención de las Naciones Unidas de la Lucha contra la Desertificación (2007): Impacto de las políticas y prácticas israelíes de desertificación de la tierra 
en Palestina. VIII Conferencia en Madrid. Septiembre. Para ver más datos sobre la disminución del caudal del Río Jordán y sus causas se puede consultar 
Rabi, A. (2011): “Los desafíos de la seguridad hídrica y la gestión sostenible del agua en Palestina” en Rabi A.: El agua en el mundo árabe: percepciones 
globales y realidades locales. Casa Árabe. Madrid.

Colectivo Litros diarios por persona

Mínimo recomendado por la OMC 100

Consumo medio de Palestina 15-75

Consumo medio de los colonos 600

Consumo medio de los residentes en Israel 250

Tabla 9. Consumo de agua

Fuente: Autoridad Nacional Palestina
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Existe un problema adicional ya que el mal estado de las infraestructuras relacionadas con el agua 
como consecuencia de las prohibiciones y limitaciones en las reparaciones de las canalizaciones, pozos 
y balsas de almacenamientos hace que las pérdidas de agua sean muy altas y la calidad del agua peor, 
por lo que de facto según la Autoridad del Agua Palestina el consumo medio por persona se sitúa de 
media en 45 libros al día y, en ocasiones, se encuentra contaminada o con altos niveles de salinidad. 

Asimismo en la Zona C hay que solicitar permisos para la construcción de cualquier infraestructura 
civil, como pueden ser los pozos o las balsas de almacenamiento de agua de la lluvia. Con carácter ge-
neral son denegados, aludiendo en muchos casos razones de seguridad.  Muchos de los pozos que se 
están utilizando son de la época otomana, británica o jordana. Además, no se permite explotar pozos 
de más de 120 metros de profundidad, dado que esta agua tiene un mayor porcentaje de salinidad. La 
excepcional utilización del agua por debajo de estos 120 metros se restringe a los colonos.

Mapa 3. Perforaciones en acuíferos en el Valle del Jordán

Fuente: B´Tselem a partir de la información de  Mekorot
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A ello habría que sumar la práctica habitual de demoliciones de infraestructuras del agua, ya hayan 
sido realizadas de una forma no autorizada por la población palestina o incluso llevadas a cabo por 
la cooperación internacional26. Estas acciones constituyen un ataque no solo a la supervivencia de la 
población palestina sino también a los propios organismos internacionales o Estados extranjeros que 
con los recursos de la cooperación buscan garantizar unos servicios mínimos para dicha población su-
pliendo las funciones de obligado cumplimiento que el Derecho Internacional (Convenio de Ginebra) 
fija para la potencia ocupante en un territorio ocupado. 

Por ejemplo en Gaza, el 97% del agua es no potable, como consecuencia de la salinidad y de las 
filtraciones en el acuífero de aguas residuales. En la Franja de Gaza existen pequeñas desalinizadoras, 
muchas de ellas deterioradas tras la ofensiva de Israel en verano de 2014, y por el momento no se 
plantea la construcción de una gran planta debido a su elevado coste (aproximadamente unos 4.000 
millones de dólares), junto al riesgo de su destrucción en posibles nuevas ofensivas israelíes.

Por lo tanto, no sólo el consumo de agua es menor, sino que es de peor calidad, lo que conduce a 
que el gasto por familia realizada en agua sea muy diferente para cada comunidad. Mientras que la 
población palestina gasta de media un 8% de su renta mensual en el pago del agua, alcanzando la cifra 
del 50% en las comunidades palestinas que no tienen agua canalizada, los colonos tan solo destinan 
el 0,9% de su renta al pago del agua28.

En resumen, se estima que los costes de la utilización del agua como consecuencia de la ocupación 
son de 1.955 millones de dólares, es decir más del 24% del PIB palestino para 2010 (Tabla 9).

26. Por ejemplo, el 13 de mayo se produjo una demolición de infraestructuras de canalización y almacenamiento del agua financiado con recursos de la FAO 
en la zona del Valle del Jordán. 

27. Diferencia entre el precio pagado por los israelíes y la población palestina.

28. Hareuveni, E. (2011): Dispossession and Exploitation Israel’s Policy in the Jordan Valley and Northern Dead Sea. B´Tselem. Jerusalén.

Coste efectivo. 
En millones de dólares

Importancia sobre el PIB 
de Palestina (%)

Costes totales 1.955 24,06

Costes directos26 52 0,64

   Costes indirectos 1.903 23,43

   Irrigación 1.220 15,01

   Agricultura en el Valle del Jordán 663 8,17

   Salud 20 0,25

PIB Palestino 8.124

Tabla 10. Costes económicos de la utilización de los acuíferos palestinos
con motivo de la ocupación israelí. 2010

Fuente: Palestinian Ministry of National Economy y Applied Research Institute-Jerusalen. The economic 
cost of Israeli occupation for occupied Palestinian territory. 2011
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En contraste y frente a esta situación, Israel utiliza 1.200 millones de agua de los acuíferos más otros 
2.000 que obtiene por medios técnicos basados en la reutilización y desalinización. La mitad del agua 
se destina a la agricultura29. El 50% del agua utilizada en Israel procede de Cisjordania 30.

Además de los problemas asociados al agua, que se encuentra en el centro de la motivación de 
los conflictos en esta región a lo largo de la historia, las restricciones impuestas en la Zona C y las 
violaciones del Derecho Internacional que acomete Israel afectan a los emprendimientos agrícolas a 
través de los siguientes mecanismos. Por ejemplo, las restricciones a la libre circulación de personas 
palestinas en Cisjordania, a través del establecimiento de check points, la construcción del Muro o las 
prohibiciones expresas de transitar por determinadas carreteras, suponen que los campesinos tengan 
dificultades para llegar a sus tierras demorándose más tiempo o incluso que directamente no tengan 
acceso a ellas. En este caso, además, se puede aplicar una ley otomana que establece que pasado 
un tiempo en los que los propietarios no explotan económicamente la tierra puede ser expropiada de 
forma permanente. Se ha estimado que las restricciones de movimiento suponen aproximadamente 
184 millones de dólares de pérdidas, es decir en 2,3% del PIB palestino en 201031. Asimismo la tala de 
árboles es una práctica que se está convirtiendo en habitual. 

El resultado final es un mayor coste de producción de las plantaciones palestinas frente a las de los 
colonos. Aunque no hay datos oficiales y son muy variables, el sobre coste de producción oscila en 
torno al 20%. Se estima que el coste de producción de un kilo de dátiles palestinos es 1 dólar más caro 
que el israelí.

Para hacer frente a estas diferencias en el punto de partida, diferentes agrupaciones y cooperativas 
de agricultores palestinos centran sus esfuerzos en suplir las deficiencias con las que cuenta la agri-
cultura palestina y enfrentar las violaciones del Derecho Internacional. Por ejemplo, la  Union of Agri-
cultural Work Committees (UAWC) cuenta con un conjunto de ingenieros agrícolas que asesora a los 
campesinos a fin de poder mantener estándares de calidad altos y adaptados a los requerimientos del 
mercado internacional para que la producción pueda ser exportada y la utilización de semillas locales 
para no tener que depender de la incertidumbre relativa a la obtención de los permisos de compra 
de semillas a los intermediarios israelíes. Asimismo, asesora legalmente y apoya a los campesinos 
para que puedan realizar el registro de la propiedad de sus tierras y dificultar los constantes actos de 
confiscación que se basan en el vacío legal existente de la regularización de la propiedad típica de la 
población de origen nómada. También forma a los campesinos en que den un etiquetado a sus pro-
ductos para que se empaqueten bajo la marca “Made in Palestine”. Finalmente también se ocupa de 
denunciar las demoliciones32 o destrucción de parte de la infraestructura agrícola, como por ejemplos 
los plásticos que cubren los invernaderos.

Por su parte, la Asociación de Desarrollo Agrícola (PARC) se ha ido consolidando como una plata-
forma de apoyo a la agricultura palestina y tiene a través de Al-Reef una clara vocación de apoyo a la 
comercialización internacional de la producción agrícola palestina con estándares internacionales de 
calidad en el marco del comercio. Creada por un grupo de voluntarios en 1993 ha pasado a  formar 
parte de la institucionalidad de la Autoridad Palestina. Entre sus labores están el apoyo para la mejora 
dela calidad de la producción, la asistencia en casos de confiscaciones de tierras, demoliciones de 
infraestructuras hídricas así como servicios de extensión agrícola para los campesinos, organizar coo-
perativas que a sus vez fortalezcan la sociedad civil en las zonas rurales y la convivencia armónica. En 
última instancia, trabajan en las fases pre-producción, producción y post-producción.

29. CDTI (2015): Tecnologías de la agroalimentación. CDTI y Oficina Comercial de España en Israel. 2015. Los datos provienen de Central Bureau of Statistic 
de Israel.

30.  Según  El YESHA Council-Las Comunidades Judías de Judea y Samaria y Gush Katif (2013):  Judea y Samaria. Es judío. Es vital. Es realista. El YESHA 
Council-Las Comunidades Judías de Judea y Samaria y Gush Katif. Publicado con ocasión de la visita de B. Obama a Israel y Palestina en 2013. Judea y 
Samaria son los nombres utilizados en Israel para denominar a parte del territorio Palestino.

31. Palestinian Ministry of National Economy y Applied Research Institute-Jerusalen (2011): The economic cost of Israeli occupation for occupied Palestinian 
territory. Palestinian Ministry of National Economy y Applied Research Institute-Jerusalen.

32. Según la UAWC se dan aproximadamente entre30 y 35 demoliciones por mes.
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4.3.2.	 El	comercio	agrícola	de	los	asentamientos	y	la	violación 
de	la	legislación	europea

En la mayoría de los casos, los productos agrarios originarios de los Territorios Palestinos pueden 
ser exportados como “Made in Palestina” si proceden de las explotaciones de agricultores palestinos 
o “Made in Israel” si proceden de los asentamientos. Pese a ser originarios de una misma tierra, los 
procesos para su exportación son muy diferentes. En primer lugar, los productos palestinos tienen un 
mayor coste de producción, resultado de las dificultades anteriormente mencionadas, que les hacen ser 
menos competitivos en el mercado internacional que la producción de los colonos. Además, siempre 
requieren de un intermediario –israelí- que incrementa aún más el coste de la mercancía. A ello hay 
que sumar que, con frecuencia, cuentan con obstáculos para conseguir los documentos y certificados 
necesarios para la exportación, así como en el acceso a los puntos de transporte internacional. La 
costa de Gaza está controlada también por Israel no existiendo ningún puerto de exportación. Pero 
incluso de ser así, no hay libre circulación de mercancías entre Cisjordania y Gaza. Por lo tanto, los 
únicos puertos para el embarque de la mercancía que se pueden utilizar son los existentes en las costas 
israelíes. Además siempre han de tratar con un intermediario sin que sea posible la contratación de los 
servicios de transporte marítimos directamente con operadores internacionales.

Por otro lado, los productos de los asentamientos, que de partida se han beneficiado de unas mejores 
condiciones en la provisión de inputs y de producción, son exportados sin problemas burocráticos y 
en la gran mayoría de los casos bajo el etiquetado “Made in Israel”. La importancia de este hecho está 
en que pueden acogerse a las exenciones aduaneras que Israel tiene con Canadá, la EFTA, México, 
Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea, siendo este último su principal socio comercial.

El etiquetado de los productos de los asentamientos bajo la marca “Made in Israel” esconde múltiples 
violaciones del Derecho Internacional, entre las que destacan la siguiente legislación:

• Respecto a la soberanía de los pueblos. Las tierras cultivadas por los colonos en territorio 
palestino no forman parte del territorio soberano de Israel, por lo que asimilar estos productos 
a los originarios del territorio israelí de dicho país es una clara irregularidad. 

• El anexo económico de los Acuerdos de Oslo -Protocolo de País- establece que la exportación de 
productos agrícolas por parte de empresas israelíes debe expresar claramente su procedencia.

• El Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel establece la eliminación de aranceles exclusivamente 
para los productos procedentes del Estado de Israel, sin que la UE reconozca los Territorios 
Palestinos como parte de este. 

• La legislación europea relativa a las obligaciones de productores y comercializadores para poder 
establecer la trazabilidad de los productos agrarios con el fin de defender a los consumidores 
europeos.

En la Unión Europea, la responsabilidad de la comprobación del origen de la mercancía recae 
sobre los Estados Naciones y las instituciones de Aduanas y, con carácter general, han mantenido 
una posición laxa respecto a la obligación de aportar esta información. No obstante, el Reino Unido, 
Dinamarca y la aduana de Valencia han impulsado una buena praxis al respecto, comprobando si 
el origen concreto de los productos se corresponde o no con un asentamiento ilegal. Por ejemplo, 
el Reino Unido tiene unas directrices facilitadas como manual a los trabajadores de Aduanas para 
realizar una comprobación correcta del origen exacto de los productos e identificar si proceden de 
territorio soberano israelí o de asentamientos. También se insta a que se haga un correcto etiquetado 
que permita identificar si la producción originaria de Palestina, es propiamente dicha palestina o de 
los asentamientos, diferenciando entre “Produce of the West Bank (Israeli Settlement produce)” o 
“Produce of the West Bank (Palestinian produce)”.

Los debates en las instituciones europeas han sido muy numerosos desde la aprobación del Acuerdo 
de Asociación, sin embargo, las negociaciones sobre el correcto etiquetado han sido pospuestas, en 
ocasiones a petición de los Estados Unidos, con el objeto de no bloquear la negociación con Israel en 
otros asuntos relacionados con  la estabilidad de la zona o incluso con las propias negociaciones de 
paz.
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En abril de 2015, embajadores de los gobiernos nacionales en la UE han enviado una carta a F. 
Mogherini, Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y de Seguridad, instándola a retomar 
las negociaciones sobre el cumplimiento de la legislación europea sobre el etiquetado y el correcto 
cumplimiento del Acuerdo de Asociación en materia de eliminación de los aranceles. Sin embargo, hay 
que recordar que la responsabilidad de la comprobación del origen de los productos recae sobre los 
Estados, por lo son estos quienes están incumpliendo sus obligaciones. 

El correcto etiquetado de los productos tiene dos fines que pueden ser complementarios en una 
perspectiva temporal:

• A corto plazo, la exclusión de los beneficios del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel para 
los productos de los asentamientos.

• A medio y largo plazo, la prohibición del comercio procedente de asentamientos ilegales. Esta 
es la posición mantenida por la Autoridad Palestina.

Además no hay que ignorar que sustituir el etiquetado “Made in Israel” de los productos de los 
asentamientos por “Made in West Bank” resulta también engañoso dado que no permite diferenciar 
aquellos originarios de los asentamientos ilegales de los que son producidos fuera de estos. En este 
caso, no obstante, podría beneficiarse de la eliminación de los aranceles en el marco del Acuerdo 
Euromediterráneo interino de asociación en materia de comercio y cooperación entre la Comunidad 
Europea y la Organización para la Liberación de Palestina33.

33.  Se entiende que la OLP actúa por cuenta de la Autoridad Nacional Palestina de Cisjordania y la Franja de Gaza.
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Impulso a la Campaña 
BDS: temas de debate



algunas de las recomendaciones para seguir impulsando internacionalmente a la Campaña 
BDS así como para denunciar la violación del Derecho Internacional realizada por Israel y reducir su 
impunidad son:

En el ámbito empresarial:

• Denuncia de las empresas que colaboran con las violaciones del Derecho Internacional realizado 
por Israel. Cabe distinguir las compañías que realizan transacciones con los asentamientos ilegales 
en Cisjordania34 y aquellas que no tienen actividades en los asentamientos, pero que en ambos ca-
sos tienen actividades en la Unión Europea, y concretamente en el País Vasco y Navarra. Más aún si 
estuvieran directamente involucradas en actividades contrarias al respeto de los derechos humanos.  

• Campañas de sensibilización entre los importadores y distribuidores, esencialmente las grandes 
superficies, de productos agrícolas para concienciar sobre la violación de derechos internacionales 
realizados por Israel y sustituir sus proveedores por terceros países.

• Campañas de sensibilización orientadas a los  consumidores, fundamentales en la detección de 
productos israelíes en los centros de distribución final. 

En relación a la proyección, reforzamiento y visibilidad de la campaña BDS:

• Denuncia de la criminalización que se está haciendo de la Campaña BDS a través de iniciativas que 
tipifican la colaboración con esta como un delito. Por ejemplo, en mayor de 2015 se ha filtrado que 

34. Pueden ser empresas de nacionalidad israelí o empresas europeas con filiales en Israel las cuales operan en los asentamientos o cuya producción se 
utiliza por parte de los colonos.
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el Gobierno de Canadá está considerando la aplicación de las leyes de delito de odio a aquellas 
organizaciones sociales que promuevan el boicot a Israel con motivo de la ocupación que realizan 
de los Territorios Palestinos, concretamente con la campaña BDS apoyada por un conjunto amplio 
de la sociedad civil canadiense.

• Apoyo y visibilización de los buenas prácticas a nivel institucional, empresarial y de la sociedad civil. 

o Ejemplo institucional. El Parlamento francés aprobó el 10 de abril de 2004 una 
resolución apoyando la congelación del Acuerdo de Asociación entre Israel y la 
UE, como consecuencia de la reiteras malas prácticas e incumplimiento que se 
producen en relación a este. Los Fondos de Pensión de Noruega y Nueva Ze-
landa han desinvertido sus activos de empresas que tenían alguna relación con 
los asentamientos y la construcción del muro. El Reino Unido está realizando una 
correcta aplicación con la comprobación del origen de los productos que llegan 
bajo el etiquetado “Made in Israel”.

o Ejemplo empresarial. El Co-operative Group, una gran cadena de distribución de 
alimentos del Reino Unido, anunció la suspensión de sus relaciones comerciales 
con empresas que producción en los asentamientos en 2012. Asimismo, Karsten 
Farmer de Sudáfrica también ha suspendido sus relaciones comerciales con Had-
liklaim, quien produce en los asentamientos.  

En el ámbito institucional:

• Realización de campañas para que las instituciones europeas, españolas, vascas y navarras mues-
tren un comportamiento férreo frente a la destrucción de la infraestructura financiada con recursos 
de la cooperación. No basta con hacer efectiva una carta de malestar a través de canales diplomáti-
cos, que además en muchos casos tampoco se realiza, sino que caben dos mecanismos simultáneos 
de sanción:

o Solicitud de compensaciones con carácter retroactivo de las pérdidas ocasiona-
das para las arcas comunitarias, españolas y de las haciendas forales del País Vas-
co y Navarra por las demoliciones de los proyectos de cooperación.

o Suspensión de tratado de libre comercio mientras sea una práctica habitual las 
demoliciones de las infraestructuras financiadas con recursos europeos, ya sea 
del presupuesto de la Unión o de cualquiera de sus Estados o entidades regiona-
les.

o Suspender las acciones previstas en la Estrategia Marco De Internacionalización 
2020 – Estrategia Basque Country relacionadas con el reforzamiento de las rela-
ciones entre la Comunidad Autónoma del País Vaco e Israel. 

• Realización de campañas para solicitar el cumplimiento de la legislación fundamental de la UE que 
establece que los “acuerdos comerciales bilaterales y los diferentes acuerdos de cooperación y aso-
ciación celebrados entre la Unión y terceros países u organizaciones regionales incluyen una cláusu-
la sobre derechos humanos, cláusula que constituye un «elemento fundamental» de los mismos. En 
los casos de incumplimiento de dicha cláusula, se prevén diferentes medidas, como la reducción o 
la suspensión de la cooperación”.

• Sensibilización de los eurodiputados vinculados al País Vasco y Navarra sobre la necesidad de 
realizar una correcta aplicación del Acuerdo de Asociación, en particular en relación con la identi-
ficación exacta de los productos agroalimentarios, distinguiendo si proceden de Israel, Palestina o 
los asentamientos ilegales. Ha de priorizarse el contacto con los eurodiputados pertenecientes a 
las Comisiones Derechos humanos, comercio internacional y a las Delegaciones de relaciones con 
Israel y Palestina (ver anexo E).
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• Publicidad de todos aquellos hechos o declaraciones que puedan suponer un avance en la activa-
ción de las negociaciones de Paz y el camino hacia el fin de la ocupación. Por ejemplo, el gobernó 
de Suecia es el único país de la UE que ha reconocido al Estado Palestino como tal mientras que 
otros países lo han hecho sus parlamentos, como España.

• Fomento de los nuevos canales que Palestina tiene como Miembro Observador de las Naciones 
Unidas para canalizar la denuncia de la violación del Derecho Internacional que Israel hace en rela-
ción al “asunto palestino”.

• Sensibilización con instituciones locales y regionales para el reconocimiento institucional de la cam-
paña BDS. Este es el primer paso para convenir la actual campaña de boicot a Israel de la sociedad 
civil en una campaña institucional a semejanza de lo ocurrido en las sanciones contra el régimen de 
Apartheid de Sudáfrica35, con el objeto final de poder establecer sanciones internacionales contra 
el Estado de Israel.

• Medidas que vayan encaminadas a que la ocupación no resulte rentable económicamente.

35. El conjunto de resoluciones de Naciones Unidas denunciando el régimen del Apartheid y las sanciones aprobadas se puede consultar en http://www.
un.org/es/events/mandeladay/apartheid.shtml
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Anexo	A.	Relaciones	comerciales	del	País	Vasco	y	Navarra	con	Israel

Exportaciones Importaciones Saldo neto exterior

2000 865.566 521.112 344.455

2001 847.729 662.958 184.771

2002 688.091 492.472 195.619

2003 574.048 526.917 47.132

2004 511.932 564.311 -52.378

2005 518.386 594.722 -76.335

2006 591.979 754.686 -162.707

2007 619.183 904.744 -285.560

2008 773.630 846.041 -72.411

2009 595.359 716.769 -121.410

2010 836.758 863.439 -26.681

2011 1.092.683 780.761 311.922

2012 1.048.977 829.621 219.357

2013 1.207.480 767.092 440.388

2014 1.155.728 803.146 352.582

2000-2014 795.169 708.586 86.583

Navarra País Vasco

Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones

2000 0,72 0,02 0,51 0,14

2001 0,54 0,02 0,3 0,16

2002 0,59 0,03 0,18 0,14

2003 0,28 0,08 0,17 0,14

2004 0,22 0,07 0,17 0,12

2005 0,38 0,05 0,23 0,13

2006 0,39 0,04 0,27 0,12

2007 0,36 0,05 0,25 0,25

2008 0,40 0,05 0,35 0,19

2009 0,21 0,04 0,52 0,21

2010 0,55 0,05 0,49 0,21

2011 0,56 0,04 0,38 0,08

2012 0,37 0,05 0,28 0,06

2013 0,47 0,12 0,56 0,06

2014 0,45 0,06 0,32 0,05

2000-2014 0,43 0,05 0,33 0,14

Tabla A.1. Relaciones comerciales de España con Israel.
En miles de euros

Tabla A.2. Importancia del comercio con Israel para Navarra
y el País Vasco, en porcentaje sobre el total del comercio

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad
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Anexo	B.	Clasificación	aduanera	TARIC

Partidas incluidas en el sector agroalimentario

Sección I. Animales vivos y productos del reino animal 

01 Animales vivos

02 Carne y despojos comestibles

03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos

04 Leche y productos lácteos; huevos de aves; miel natural

05 Otros productos de origen animal

Sección II. Productos del reino vegetal

06 Plantas vivas y productos de la floricultura

07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 

08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías

09 Café, té, yerba mate y especias

10 Cereales

11 Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo 

12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; 
paja y forraje

13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales

14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal
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Sección III – Grasas y aceites animales o vegetales

15 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias 
elaboradas; ceras de origen animal o vegetal

Sección IV – Productos de la industria alimentaria, bebidas,
líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos 

16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados 
acuáticos

17 Azúcares y artículos de confitería

18 Cacao y sus preparaciones

19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería

20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas

21 Preparaciones alimenticias diversas

22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre

23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales

24 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados

Sección VI – Productos de las industrias químicas

31 Abonos

38 Productos diversos de las industrias químicas

Sección XVII – Material de transporte

87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, 
sus partes y accesorios
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Anexo	C.	Relaciones	comerciales	agroalimentarias
entre	Navarra,	el	País	Vasco	e	Israel

Mundo Israel

Exportaciones Importaciones Saldo neto 
exterior Exportaciones Importaciones Saldo neto 

exterior

2000 17.955.490 17.951.262 4.228 41.779 62.145 -20.366

2001 20.048.584 19.679.384 369.200 43.338 60.529 -17.192

2002 21.330.688 20.385.683 945.005 48.259 67.302 -19.043

2003 22.396.621 21.041.204 1.355.417 42.651 66.948 -24.297

2004 22.818.233 22.744.216 74.017 37.084 82.655 -45.572

2005 23.365.118 24.078.539 -713.421 36.437 79.135 -42.699

2006 24.608.426 24.982.291 -373.865 35.347 84.479 -49.131

2007 26.740.340 28.305.777 -1.565.437 41.661 100.256 -58.595

2008 29.122.184 29.779.767 -657.583 46.114 105.997 -59.883

2009 27.390.880 25.294.708 2.096.173 50.981 69.378 -18.397

2010 30.294.596 27.606.791 2.687.805 64.362 83.778 -19.416

2011 33.792.340 30.627.568 3.164.772 88.621 75.981 12.640

2012 37.625.225 31.626.981 5.998.243 83.751 87.454 -3.702

2013 39.680.565 31.266.294 8.414.271 100.084 90.533 9.551

2014 40.974.366 32.117.516 8.856.850 101.363 98.554 2.809

2000-2014 27.876.244 25.832.532 2.043.712 57.455 81.008 -23.553

Navarra Pais Vasco

Exportaciones Importaciones Saldo neto 
exterior Exportaciones Importaciones Saldo neto 

exterior

2000 237 118 119 344 94 250

2001 423 42 382 607 69 539

2002 958 79 879 754 46 708

2003 363 37 326 686 54 632

2004 500 108 392 511 57 454

2005 58 2 57 607 53 554

2006 155 11 144 617 59 558

2007 125 0 125 925 65 859

2008 299 21 278 297 50 247

2009 519 0 519 220 44 176

2010 202 16 186 1.772 30 1.742

2011 1.166 0 1.166 703 44 659

2012 592 13 579 2.557 32 2.526

2013 290 0 290 979 43 936

2014 1.121 0 1.120 1.292 48 1.244

2000-2014 467 30 437 858 53 806

Tabla C. 1 Relaciones comerciales agroalimentarias bilaterales
de España con el mundo e Israel
En miles de euros

Tabla C.2. Comercio agroalimentario de Navarra y País Vasco con Israel
En miles de euros

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad
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Exportaciones Importaciones

Navarra País Vasco Navarra País Vasco

2000 0,68 0,58 18,80 0,63

2001 1,82 1,82 6,77 0,43

2002 3,67 3,78 6,64 0,31

2003 2,56 3,59 1,08 0,37

2004 4,55 2,33 3,71 0,36

2005 0,32 1,87 0,08 0,29

2006 0,72 1,37 0,50 0,28

2007 0,60 1,97 0,01 0,14

2008 1,17 0,42 0,90 0,13

2009 4,60 0,28 0,01 0,17

2010 0,50 2,01 0,77 0,09

2011 2,50 0,91 0,01 0,33

2012 2,20 4,33 0,60 0,33

2013 0,83 0,85 0,00 0,47

2014 3,07 1,83 0,01 0,54

2000-2014 1,99 1,86 2,66 0,32

Tabla C. 3. Importancia del sector agroalimentario en el comercio
de Navarra y el País Vasco con Israell
En miles de euros

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad

Nota: Los indicadores se calculan de 
la siguiente forma: Las exportaciones 
agroalimentarias a Israel de Navarra o 
País Vasco /exportaciones totales –todos 
los sectores- a Israel de Navarra o el País 
Vasco *100. De la misma forma se calcula 
para las importantes.
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Anexo	D.	Empresas	con	actividades	en	los	asentamientos

Empresa de Israel Sector productivo Descripción Actividad en Palestina
Filial o 

comercializadora 
en la UE

Localización de la filial 
o comercializadora 

en la UE

Actividades en e 
País Vasco y Navarra

Productos 
comercializados

Netafim
Agricultura forestal y 
pesca y tecnología 

de irrigación.

Tecnología de riego, 
servicios de capacita-
ción para agricultores.

Valle de Hebron y asen-
tamiento de Maskiut.

Regaber Matholding 
Group.

Barcelona.

Parque Lago Arrosadia 
en Pamplona: ajardina-
miento de un parque 

de  37.000 m2, recupera 
el río Sadar.

Agricultura, jardinería, 
infraestructura hidráuli-

ca, control.

R.A.N Fresh Pro-
duce 

Agricultura forestal 
y pesca.

Comercializador y 
exportador de frutas y 

verduras orgánicas.

Producción en asenta-
mientos del norte del 

Mar Muerto, y del Valle 
del Jordán. Empaque-
tado den los Altos del 

Golán35.  

R.A.N. Fresh Produce 
Europe B.V. 

Breda. Holanda
Comercializan en 

España.
n.d. 

Frutas: mangos, lichis, 
aguacates e higos. 

Cítricos: limones, po-
melos, limas y kumquat. 

Verduras: pimientos, 
tomates y patatas.

Hadiklaim 
Agricultura forestal 

y pesca.

Exportador de dá-
tiles orgánicos y no 

orgánicos. Produce y 
empaqueta.

Valle del Jordán, Mar 
Muerto, Valle Beit 

She’an y sur de Arava36.
n.d.

Sin oficina de represen-
tación. 

Distribución en el País 
Vasco y Navarra.

Dátiles.

Mehadrin Group 
Agricultura forestal 

y pesca.

Cultivador, procesado-
ra, envasador, comer-

cializador y exportador 
de productos agrícolas. 

Préstamos a agricul-
tores.

Exportación de dátiles, 
naranjas, lichis, limo-

nes, toronjas, patatas, 
zanahorias, aguacate, 
mangos, caquis y gra-

nadas37.

Grupo Guerrero 
Cantón.

Madrid, Valencia y 
Granada.

Distribución en el País 
Vasco y Navarra.

Producción de frutas 
y verduras en Almería 
y hongos en Cuenca. 

Importación de dátiles 
Mejoul “Red sea”.

NaanDan Jain 
Irrigation

Agricultura forestal 
y pesca.

Sistemas de riego y 
extensión agraria.

Suministra sistemas de 
riego en asentamientos 

del Jordán ocupado,  
Hebrón y los Altos del 

Golán38.

NaanDanJain Ibérica. 
Producción en El Ejido. 

Almería.
Distribución en el País 

Vasco y Navarra.
Riego por goteo, 
aspersores, etc.

Adanim Tea Com-
pany 

Transformación de 
productos agroalimen-

tarios y bebidas.

Manufacturas té de 
hierbas orgánico.

Valle del Jordán y Mar 
Muerto. Estaba en el 

asentamiento de Ofra y 
ahora en Beit Lehem.

n.d.

Distribución a tiendas 
por Dispronat, a través 

de un intermediario 
francés. También com-

pra on line.
Sede de distribuidora: 

Baracaldo.

Distribución a tiendas 
en Vizcaya/Bizkaia, 

Guipúzcoa/Gipuzkoa, 
Álava/Araba, Navarra. 
Por ejemplo: tiendas 
Zelai Alai (Vitoria) y 
Belarra (Pamplona). 

Marca comercial 
Valdena. Variedades 

de hierbas aromáticas, 
esencialmente te.

SodaStream 
Transformación de 

productos agroalimen-
tarios y bebidas.

Fabrica y distribuye 
dispositivos y los aro-
mas de carbonatación 
de bebidas hogar para 

refrescos.

Mishor Edomim, 
Cisjordania. 

SodaStream. Barcelona y Madrid.

Comercializa en 
Navarra y País Vasco: 

El Corte Inglés (Bilbao 
y Pamplona), Juncal 
Labandibar (Irún), 

Venta Peito (Landibar, 
Urdax, Valcarlos, Bera 

-Navarra-).

Máquina para hacer 
refrescos de sabores a 
partir de agua. Comer-
cializa la máquina, los 
sabores y las botellas.

Tabla D. 1. Empresas de origen israelí con actividades en los asentamientos
y directamente o indirectamente con relaciones
con el País Vasco y Navarra

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad
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Empresa de Israel Sector productivo Descripción Actividad en Palestina
Filial o 

comercializadora 
en la UE

Localización de la filial 
o comercializadora 

en la UE

Actividades en e 
País Vasco y Navarra

Productos 
comercializados

Netafim
Agricultura forestal y 
pesca y tecnología 

de irrigación.

Tecnología de riego, 
servicios de capacita-
ción para agricultores.

Valle de Hebron y asen-
tamiento de Maskiut.

Regaber Matholding 
Group.

Barcelona.

Parque Lago Arrosadia 
en Pamplona: ajardina-
miento de un parque 

de  37.000 m2, recupera 
el río Sadar.

Agricultura, jardinería, 
infraestructura hidráuli-

ca, control.

R.A.N Fresh Pro-
duce 

Agricultura forestal 
y pesca.

Comercializador y 
exportador de frutas y 

verduras orgánicas.

Producción en asenta-
mientos del norte del 

Mar Muerto, y del Valle 
del Jordán. Empaque-
tado den los Altos del 

Golán35.  

R.A.N. Fresh Produce 
Europe B.V. 

Breda. Holanda
Comercializan en 

España.
n.d. 

Frutas: mangos, lichis, 
aguacates e higos. 

Cítricos: limones, po-
melos, limas y kumquat. 

Verduras: pimientos, 
tomates y patatas.

Hadiklaim 
Agricultura forestal 

y pesca.

Exportador de dá-
tiles orgánicos y no 

orgánicos. Produce y 
empaqueta.

Valle del Jordán, Mar 
Muerto, Valle Beit 

She’an y sur de Arava36.
n.d.

Sin oficina de represen-
tación. 

Distribución en el País 
Vasco y Navarra.

Dátiles.

Mehadrin Group 
Agricultura forestal 

y pesca.

Cultivador, procesado-
ra, envasador, comer-

cializador y exportador 
de productos agrícolas. 

Préstamos a agricul-
tores.

Exportación de dátiles, 
naranjas, lichis, limo-

nes, toronjas, patatas, 
zanahorias, aguacate, 
mangos, caquis y gra-

nadas37.

Grupo Guerrero 
Cantón.

Madrid, Valencia y 
Granada.

Distribución en el País 
Vasco y Navarra.

Producción de frutas 
y verduras en Almería 
y hongos en Cuenca. 

Importación de dátiles 
Mejoul “Red sea”.

NaanDan Jain 
Irrigation

Agricultura forestal 
y pesca.

Sistemas de riego y 
extensión agraria.

Suministra sistemas de 
riego en asentamientos 

del Jordán ocupado,  
Hebrón y los Altos del 

Golán38.

NaanDanJain Ibérica. 
Producción en El Ejido. 

Almería.
Distribución en el País 

Vasco y Navarra.
Riego por goteo, 
aspersores, etc.

Adanim Tea Com-
pany 

Transformación de 
productos agroalimen-

tarios y bebidas.

Manufacturas té de 
hierbas orgánico.

Valle del Jordán y Mar 
Muerto. Estaba en el 

asentamiento de Ofra y 
ahora en Beit Lehem.

n.d.

Distribución a tiendas 
por Dispronat, a través 

de un intermediario 
francés. También com-

pra on line.
Sede de distribuidora: 

Baracaldo.

Distribución a tiendas 
en Vizcaya/Bizkaia, 

Guipúzcoa/Gipuzkoa, 
Álava/Araba, Navarra. 
Por ejemplo: tiendas 
Zelai Alai (Vitoria) y 
Belarra (Pamplona). 

Marca comercial 
Valdena. Variedades 

de hierbas aromáticas, 
esencialmente te.

SodaStream 
Transformación de 

productos agroalimen-
tarios y bebidas.

Fabrica y distribuye 
dispositivos y los aro-
mas de carbonatación 
de bebidas hogar para 

refrescos.

Mishor Edomim, 
Cisjordania. 

SodaStream. Barcelona y Madrid.

Comercializa en 
Navarra y País Vasco: 

El Corte Inglés (Bilbao 
y Pamplona), Juncal 
Labandibar (Irún), 

Venta Peito (Landibar, 
Urdax, Valcarlos, Bera 

-Navarra-).

Máquina para hacer 
refrescos de sabores a 
partir de agua. Comer-
cializa la máquina, los 
sabores y las botellas.

 

36. La producción se realiza en el asentamiento de Kalia al norte del Mar Muerto y en el de Gitit, Valle del Jordán.

37. Concretamente en los asentamientos de los Altos del Golan, Almog, Gilgal, Masua. Beit Ha’arava, Hamra, Kalia, Yafit, Tomer, Mitzpe Shalem y Mechola. 
Concretamente el empaquetado se hace en los asentamientos de Tomer, Gilgal y Yafit.

38. Tiene actividades en los Altos del Golan, los asentamientos de Masua, Nativ Hagdud, Bqa’ot, Tomer y Niran (Na’aran). Concretamente tiene una em-
paquetadora de uvas en Beka’ot (Valle del Jordán ocupado) y otras plantas en Tomer y Na’aran. Asimismo, empaqueta mangos en los Altos del Golán 
ocupados a través de su filial Miriam Shoham.

39. Concretamente de Beit Yathir (Metzadot Yehuda), Carmel, Ma’on y Tomer
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Empresa de Israel Sector productivo Descripción Actividad en Palestina
Localización de la filial 
o comercializadora  en 

la UE

Actividades en el País Vasco y 
Navarra Productos comercializados

Agrotop (empresa 
alemana)

Construcción.
Realización de 

proyectos agrícolas.
Cisjordania y Gaza39. 

AAMS Ibérica, distribui-
dora en España.

Distribución en el País Vasco y 
Navarra.

Aplicación de herbicidas, 
material para riego y atención a 

los cultivos.

CNH Industrial 
(Transnacional, fu-
sionada con Fiat)- 

Iveco (empresa del 
Reino Unido)

Maquinaria, camiones.

Fabricante de equipos 
agrícolas y de construc-
ción. A través de otras 
marcas producción de 

camiones.

Con su maquinaria se 
han hecho demolicio-
nes de infraestructuras 

agrícolas en Artas.

Producción en Madrid 
y Valladolid.

Los tractores Steyr no se comer-
cializan en el País Vasco.

Los camiones Iveco se comer-
cializan por Mintegui Industrias 
del Camión (Vitria y Zamudio), 

Bomloy  (Valle de Trapaga), Resa 
Guipozcoana (Villabona), Talleres 
Cobos Automoción (Cordovilla) 

y Gap V (Bayona, Francia).

Equipos agrícolas bajo la marca 
Steyr.

Vehículos pesados bajo la 
marca Iveco40.

Dexia Group (ban-
co Belga-francés)

Sector financiero.
Banca minorista 

y a PYMES.

Gestión de subvencio-
nes a asentamientos  
través la filial Dexia 

Israel41.

Sabadell (Barcelona).

El banco Sabadell pertenece al 
grupo Dexia. Sucursales en Vi-
toria (Alva), Amorebieta-Elxano 

(Vizcaya/Bizkaia), Beasain, Orizia, 
Zumarraga, Legazpi (Guipozcoa), 

Pamplona, Orcayen, Burlada, 
Tafalla y Estella (Navarra).

Servicios financieros.

Tabla D.2. Empresas transnacionales con filiales en Israel que realizan actividades en los
asentamientos y directamente o indirectamente con relaciones
con el País Vasco y Navarra

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Who profit, páginas web de las compañías 
principales e intermediarios.
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Empresa de Israel Sector productivo Descripción Actividad en Palestina
Localización de la filial 
o comercializadora  en 

la UE

Actividades en el País Vasco y 
Navarra Productos comercializados

Agrotop (empresa 
alemana)

Construcción.
Realización de 

proyectos agrícolas.
Cisjordania y Gaza39. 

AAMS Ibérica, distribui-
dora en España.

Distribución en el País Vasco y 
Navarra.

Aplicación de herbicidas, 
material para riego y atención a 

los cultivos.

CNH Industrial 
(Transnacional, fu-
sionada con Fiat)- 

Iveco (empresa del 
Reino Unido)

Maquinaria, camiones.

Fabricante de equipos 
agrícolas y de construc-
ción. A través de otras 
marcas producción de 

camiones.

Con su maquinaria se 
han hecho demolicio-
nes de infraestructuras 

agrícolas en Artas.

Producción en Madrid 
y Valladolid.

Los tractores Steyr no se comer-
cializan en el País Vasco.

Los camiones Iveco se comer-
cializan por Mintegui Industrias 
del Camión (Vitria y Zamudio), 

Bomloy  (Valle de Trapaga), Resa 
Guipozcoana (Villabona), Talleres 
Cobos Automoción (Cordovilla) 

y Gap V (Bayona, Francia).

Equipos agrícolas bajo la marca 
Steyr.

Vehículos pesados bajo la 
marca Iveco40.

Dexia Group (ban-
co Belga-francés)

Sector financiero.
Banca minorista 

y a PYMES.

Gestión de subvencio-
nes a asentamientos  
través la filial Dexia 

Israel41.

Sabadell (Barcelona).

El banco Sabadell pertenece al 
grupo Dexia. Sucursales en Vi-
toria (Alva), Amorebieta-Elxano 

(Vizcaya/Bizkaia), Beasain, Orizia, 
Zumarraga, Legazpi (Guipozcoa), 

Pamplona, Orcayen, Burlada, 
Tafalla y Estella (Navarra).

Servicios financieros.

 

40. Concretamente la realizado un proyecto industria en Ariel West (Cisjordania) y un proyecto agrícola en Erez (Gaza).

41. Se fabrican en Madrid y Navarra.

42. Dexia Group adquirió el banco israelí Municipality Treasure Bank. En la actualidad y tras la reestructuración del grupo como consecuencia de la nacionali-
zación en 2011, la filial está controlada por Dexia Credit Local  de Francia.
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Anexo	E.	Representantes	políticos	en	el	Parlamento	Europeo

Eurodiputado Grupo parlamentario Partido 
político Comisión Puesto en 

la Comisión

Antonio López-Istúriz 
White

Partido Popular Europeo PP
Delegación para las relacio-

nes con Israel
Suplente

Carlos Iturgaiz Partido Popular Europeo PP   

Eider Gardiazabal 
Rubial

Alianza Progresista de Socialistas y  
Demócratas en el PE

PSOE   

Fernando Maura 
Barandiarán

Alianza de los Demócratas y 
Liberales por Europa

UPD
Comisión de Asuntos 

Exterior
Suplente

Iratxe García Pérez
Alianza Progresista de Socialistas y  

Demócratas en el PE
PSOE

Delegación para las 
relaciones con el Consejo 

Legislativo Palestino
 Suplente

Izaskún Bilbao 
Barandica

Alianza de los Demócratas y 
Liberales por Europa

PNV   

Josu Juaristi Abaunz
Confederal de a Izquierda Unida 
Europea/Izquierda Verde Nórdica

EH Bildu   

Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Alianza de los Demócratas y 
Liberales por Europa

UPD   

Pablo Zalba Bidegain Partido Popular Europeo PP
Comisión de Comercio 

internacional
Suplente

Ramón Jáuregui 
Atongo

Alianza Progresista de Socialistas y  
Demócratas en el PE

PSOE   

Tabla E. 1. Euroodiputados vinculados al País Vasco y Navarra,
adscripción política y pertenencia a Comisiones y Delegaciones

Fuente: Elaboración a partir de información del Parlamento Europeo
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Comisión 
o Delegación Eurodiputados españoles Cargo Partido político

Comisión de 
Comercio 

Internacional

Santiago Fisas Ayxelá Miembro PP

Inmaculado Rodríguez-Piñero Fernández Miembro PSOE

Clara Aguilera García Suplente PSOE

Gacriel Mato Suplente PP

Lola Sánchez Candentey Suplente IU

Ramón Tremosa i Balcells Suplente
Convergencia 

Democrática de Catalunya

Pablo Zalba Bidegain Suplente PP

Comisión de 
Derechos Humanos

Elena Valenciano Presidenta PSOE

Beatriz Becerra Basterrechea Miembro UPyD

Pablo Iglesias Miembro Podemos

Teresa Jiménez-Becerril Miembro PP

Javier Couso Permuy Suplente  IU

Enrique Guerrero Salom Suplente PSOE

Delegación para las 
relaciones con el 

Consejo Legislativo 
Palestino 

Enrique Calvet Chambon Miembro  UPyD

Sergio Gutierre Prieto
Miembro PSOE

Iratxe García Pérez Suplente PSOE

Miguel Urbán Crespo Suplente Podemos

Ramón Valcárcel Siso Suplente PP

Ángela Vallina Suplente IU

Delegación para las 
relaciones con Israel

Esteban Gonzalez Pons Miembro PP

Antonio López-Istúriz White Suplente PP

Ramón Tremosa i Balcells Suplente
Convergencia 

Democrática de Cataluña

Tabla E. 2. Comisiones y delegaciones del Parlamento Europeo
con posible incidencia en asuntos de comercio
entre Israel, Palestina y la Unión Europea

Fuente: Elaboración a partir de información del Parlamento Europeo
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