
10297/10 GR/fm/fm
DG E ES

CONSEJO DE
LA UNIÓN EUROPEA

Bruselas, 9 de junio de 2010
(OR. en)

Expediente interinstitucional:
2010/0119 (NLE)

10297/10

ACP 156
COAFR 202
WTO 182

ACTOS LEGISLATIVOS Y OTROS INSTRUMENTOS
Asunto: DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la celebración del Acuerdo entre 

la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la 
República de Sudáfrica, por otra, por el que se modifica el Acuerdo en 
materia de comercio, desarrollo y cooperación
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DECISIÓN N° .../2010/UE DEL CONSEJO

de

relativa a la celebración del Acuerdo entre la Comunidad Europea

y sus Estados miembros, por una parte,

y la República de Sudáfrica, por otra,

por el que se modifica el Acuerdo en materia de comercio, desarrollo y cooperación

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 217, en 

relación con su artículo 218, apartado 6, letra a),

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Vista la aprobación del Parlamento Europeo1, 

                                               

1 DO C
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Considerando lo siguiente:

(1) El Acuerdo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la 

República de Sudáfrica, por otra, por el que se modifica el Acuerdo en materia de 

comercio, desarrollo y cooperación (el "Acuerdo") se firmó en nombre de la Comunidad y 

los Estados miembros el 11 de septiembre de 2009 en Kleinmond, Sudáfrica, de 

conformidad con la Decisión del Consejo, de 7 de abril de 2008, relativa a la firma del

Acuerdo*.

(2) El artículo 3 del Acuerdo establece que debe ser aprobado por la Unión Europea, por los 

Estados miembros y por la República de Sudáfrica con arreglo a sus propios 

procedimientos.

(3) Como consecuencia de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa de 1 de diciembre 

de 2009, la Unión Europea debe hacer una notificación a la República de Sudáfrica acerca 

de que la Unión Europea ha sustituido y sucede a la Comunidad Europea.

(4) Conviene aprobar el Acuerdo.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

                                               

* Véase el doc. 7437/08.
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Artículo 1

Queda aprobado, en nombre de la Unión Europea, el Acuerdo entre la Comunidad Europea y sus 

Estados miembros, por una parte, y la República de Sudáfrica, por otra, por el que se modifica el 

Acuerdo en materia de comercio, desarrollo y cooperación (el "Acuerdo").

El texto del Acuerdo se adjunta a la presente Decisión*. 

Artículo 2 

Se autoriza al Presidente del Consejo para que designe a la persona facultada para proceder, en 

nombre de la Unión, al depósito del instrumento de aprobación previsto en el artículo 3 del 

Acuerdo1 y haga la siguiente notificación:

"Como consecuencia de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009, la 

Unión Europea ha sustituido y sucede a la Comunidad Europea y a partir de dicha fecha ejerce 

todos los derechos y asume todas las obligaciones de la Comunidad Europea. Por consiguiente, las 

referencias a la "Comunidad Europea" en el texto del Acuerdo deben referirse, cuando proceda, a la 

"Unión Europea".".

                                               

* DO: Por favor, adjuntar el texto del Acuerdo que figura en el doc. 7437/08 + COR 2.
1 La Secretaría General del Consejo se encargará de publicar en el Diario Oficial de la Unión 

Europea la fecha de entrada en vigor del Acuerdo.
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Artículo 3

La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

Hecho en Bruselas, el 

Por el Consejo

El Presidente


