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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo por el 
que se establece una Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por un
lado, y Centroamérica, por otro
(16395/2011 – C7-0000/2012 – 2011/0303(NLE))

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de Decisión del Consejo (16395/2011),

– Visto el proyecto de Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados 
miembros, por un lado, y Centroamérica, por otro (16394/2011),

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 
artículo 217, así como con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C7-0000/2012),

– Vista sus Resoluciones de 15 de noviembre de 2001, sobre la Asociación global y una 
Estrategia Común para las relaciones entre la Unión Europea y América Latina, de 27 de 
abril de 2006, sobre una asociación reforzada entre la Unión Europea y América Latina, 
de 24 de abril de 2008, sobre la V Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión 
Europea (ALC-UE) de Lima1,

– Vistas sus Resoluciones sobre la estrategia de la UE para las relaciones con América 
Latina2, sobre las relaciones comerciales UE-América Latina3, y sobre el incremento de la 
política de desarrollo de la UE4,

– Vistas las resoluciones de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), y 
en particular las Resoluciones aprobadas en la Quinta Sesión Plenaria Ordinaria celebrada 
los días 18 y 19 de mayo de 2011 en Montevideo, Uruguay, sobre las perspectivas para las 
relaciones comerciales entre la Unión Europea y América Latina, sobre las estrategias de 
protección y de creación de empleo, en particular para la mujeres y los jóvenes, y sobre 
las relaciones entre la Unión Europea y América Latina en materia de seguridad y defensa,

– Visto el artículo 81, apartado 3, de su Reglamento,

– Vistos el informe provisional de la Comisión de Asuntos Exteriores y las opiniones de la 
Comisión de Comercio Internacional y de la Comisión de Desarrollo (A7-0000/2012),

A. Considerando que la integración regional a través de la conclusión de Acuerdos de 
Asociación bilaterales y subregionales constituye uno de los objetivos claves de la
Asociación Estratégica Birregional entre la UE y América Latina,

B. Considerando que el desarrollo de las relaciones con América Latina redunda en beneficio 

                                               
1 DO C 140 E de 16.3.2002, p. 569.
2 DO C 81 E de 15.3.2011, p. 54.
3 DO C 12 E de 15.1.2011, p. 245.
4 P7_TA(2011)0320.
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mutuo y aporta ventajas a todos los Estados miembros de la UE,

C. Considerando que la UE es el principal donante de ayuda al desarrollo, el principal 
inversor y el segundo socio comercial en Centroamérica,

1. Solicita al Consejo y a la Comisión que tengan en cuenta las siguientes recomendaciones:

Introducción

(a) Recuerda que en la Cumbre entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe 
celebrada en Viena en mayo de 2006, los Jefes de Estado y de gobierno de la Unión 
Europea y de algunas Repúblicas centroamericanas decidieron entablar negociaciones 
para un Acuerdo de Asociación entre las dos regiones, y que éstas se  iniciaron 
oficialmente en octubre de 2007; 

(b) Recuerda que Panamá, que había seguido inicialmente las negociaciones en calidad de 
observador, solicitó su incorporación a las mismas en enero de 2010, y que el 10 de marzo 
de 2010, la inclusión de Panamá fue aceptada oficialmente por la Unión Europea;

(c) Recuerda que las negociaciones concluyeron con éxito en mayo de 2010 y que, tras su  
revisión jurídica, el texto del Acuerdo se rubricó el 22 de marzo de 2011;

El diálogo político como elemento clave en el desarrollo de la asociación birregional

(d) Subraya que se trata del primer acuerdo comprensivo de asociación entre regiones, lo que 
supone, fruto de una inequívoca voluntad política de la Unión, una contribución decisiva a 
la integración de Centroamérica, siempre en el bien entendido que la relación con esta 
región es algo más que libre comercio;

(e) Destaca que el logro de este Acuerdo de Asociación con Centroamérica se sitúa en la 
lógica de la política de apoyo a la pacificación, estabilidad y democratización de la región, 
iniciada por la Unión Europea en la pasada década de los años ochenta, mediante un 
compromiso político sustancial con los distintos acuerdos de paz y el proceso de 
Contadora;

(f) Celebra las nuevas y extraordinarias posibilidades que para la relación birregional entre la 
Unión Europea y Centroamérica ofrece el diálogo político del nuevo Acuerdo de 
Asociación, tanto en el ámbito de los ejecutivos como del diálogo interparlamentario y 
con la sociedad civil, lo que constituye un salto cualitativo en relación con el anterior 
proceso de diálogo de San José iniciado en 1984;

(g) Destaca la dimensión parlamentaria del Acuerdo con la creación de una Comisión 
Parlamentaria de Asociación, compuesta por miembros del Parlamento Europeo y 
parlamentarios centroamericanos, que deberá ser informada de las decisiones del Consejo 
de Asociación, y que podrá realizar recomendaciones y recabar información sobre la 
aplicación del acuerdo;  



PR\903621ES.doc 5/6 PE489.715v01-00

ES

(h) Destaca que el Acuerdo de Asociación alcanzado con Centroamérica contiene importantes 
elementos que contribuyen a los objetivos de la acción exterior de la Unión Europea 
recogidos en el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea, y en particular al desarrollo y 
la consolidación de los derechos humanos y la democracia, a la economía sostenible y al 
desarrollo social y medioambiental; 

(i) Subraya que el artículo 1 del acuerdo recoge el respeto a los principios democráticos, los 
derechos humanos fundamentales y el principio del estado de derecho como "elementos 
esenciales" del mismo, de suerte que su no respeto por cualesquiera de las Partes 
conllevaría la adopción de medidas que pudieran incluso llegar a su suspensión; 

(j) Destaca que el acuerdo de asociación con Centroamérica debe entenderse como el marco 
adecuado para, en pie de igualdad, aunar esfuerzos en la lucha contra la inequidad social, 
el desarrollo inclusivo, y los desafíos sociales, económicos y políticos que aún persisten; 

(k) Celebra la apuesta decidida por el multilateralismo para una mejor defensa de valores y 
objetivos comunes, así como para hacer frente de manera eficaz a los desafíos globales; 

(l) Toma nota de que el nuevo Acuerdo de Asociación ofrece nuevas posibilidades para el 
diálogo en materia de lucha contra la narcotráfico y el crimen organizado, en línea con la 
Estrategia Regional de Seguridad suscrita por los Presidentes Centroamericanos, y saluda 
los diversos compromisos de coordinación asumidos por las Partes en el marco de la lucha 
contra el tráfico ilegal de drogas, el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo, el 
crimen organizado y la corrupción;

(m)Saluda la puesta en marcha del Comité Consultivo Conjunto de la Sociedad Civil UE-
Centroamérica;

Una cooperación eficaz en favor de la lucha contra la pobreza y la cohesión social

(n) Subraya la prioridad que se otorga a la cohesión social como objetivo de las políticas de 
cooperación regionales; destaca que esta cohesión sólo es posible si se reducen las tasas 
de pobreza, desigualdad, exclusión social y cualquier forma de discriminación; subraya 
que las desigualdades sociales no han sido reducidas suficientemente a lo largo de los 
últimos años y que la inseguridad es un elemento de grave preocupación en 
Centroamérica; 

(o) Destaca los compromisos en materia de cooperación en el ámbito de la modernización del 
estado y las administraciones públicas, de mejora de los sistemas de recaudación tributaria 
y de transparencia, de lucha contra la corrupción, de reforzamiento del sistema judicial y 
de implicación de la sociedad civil;

(p) Subraya el acuerdo alcanzado por las partes en materia de medio ambiente, entre cuyos 
objetivos está la mejora de la calidad medioambiental, el desarrollo sostenible, la 
cooperación en materia de gestión de los desastres naturales y la lucha contra el cambio 
climático, la deforestación, la desertificación y la conservación de la biodiversidad;

Conclusiones
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(q) Destaca que el Acuerdo de Asociación contribuye a los objetivos de la acción exterior de 
la Unión recogidos en el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea; subraya que el 
respeto a los principios democráticos, a los derechos humanos y al estado de derecho 
figuran como elementos esenciales del Acuerdo;

(r) Subraya que el actual esquema comercial, de carácter temporal, y basado en un sistema 
unilateral de preferencias generalizadas, evoluciona hacia un esquema recíproco y 
negociado para la liberalización progresiva del intercambio de bienes y servicios, la 
contratación pública y el fomento de la inversión, estableciendo un marco predecible de 
seguridad y certeza jurídicas que fomenta la confianza mutua, indispensable para el 
desarrollo de los intercambios y la inversión;

(s) Subraya la prioridad que se otorga a la cohesión social como objetivo de las políticas de 
cooperación regionales, marcando como objetivo prioritario la reducción  de las tasas de 
pobreza, desigualdad, exclusión social y cualquier forma de discriminación;

(t) Destaca que el Acuerdo de Asociación con Centroamérica contribuye de forma eficaz a 
los esfuerzos de integración regional y al objetivo último de la Asociación Estratégica 
Birregional UE-América Latina;

2.. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.


