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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Comisión de Desarrollo lamenta que la UE, de forma unilateral, haya decidido imponer un 
plazo límite a las negociaciones en las que las regiones están participando de buena fe, a pesar de 
los recientes progresos experimentados en este ámbito. La principal preocupación de la 
Comisión de Desarrollo es que la propuesta de enmienda al Reglamento corre el riesgo de 
presionar a los gobiernos de los países ACP implicados para que firmen y ratifiquen sus 
respectivos Acuerdos de Asociación Económica (AAE) dentro del plazo establecido, 
independientemente de que las disposiciones controvertidas se hayan resuelto o no. 

La Comisión de Desarrollo insiste en que la conclusión de las negociaciones debería 
determinarse por su contenido, en el que se deben tomar en consideración los intereses y abordar 
las preocupaciones de ambas partes, y no en función de plazos. Por tanto, la UE debería mostrar 
la flexibilidad necesaria durante el proceso de negociación, respetando los diferentes niveles de 
desarrollo de cada país ACP. Dado que el objetivo principal consiste en cumplir con las normas 
de la OMC, la UE no debería forzar a los países ACP a que asuman compromisos que vayan más 
allá de los requeridos en el marco de los acuerdos de la OMC. 

La Comisión de Desarrollo quisiera subrayar que, si la propuesta de la Comisión sigue adelante, 
varios de los países ACP podrían perder su franquicia de derechos de aduana y acceso sin 
contingentes al mercado de la UE, un hecho que perjudicaría a los exportadores consolidados. 
Asimismo, presionar a los países para que firmen un acuerdo comercial que incluye algunas 
disposiciones inaceptables no solo limita el espacio para la elaboración de políticas económicas 
nacionales, sino que además podría perjudicar a sus sectores económicos emergentes. Esto 
también va en contra del objetivo de coherencia política para el desarrollo, consagrado en el 
artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), e iría en detrimento 
de las relaciones de la UE con los países implicados.

La decisión podría ejercer además un impacto adicional, provocando un desplazamiento de las 
inversiones de los países ACP que no posean un acceso completo al mercado de la UE a los 
países ACP que sí lo posean, lo que iría en contra de los esfuerzos actuales por lograr la 
integración regional. Por tanto, la UE debería conservar el Reglamento (CE) nº 1528.

******

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Comercio Internacional, competente para el 
fondo, que proponga rechazar la propuesta de la Comisión.
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