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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo interino 
con miras a un Acuerdo de Asociación Económica entre la Comunidad Europea y sus 
Estados miembros, por una parte, y la Parte África Central, por otra
(14757/2012 – C7-0369/2012 – 2008/0139(NLE))

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (14757/2012),

– Visto el Acuerdo Interino con miras a un Acuerdo de Asociación Económica entre la 
Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y la Parte África Central, por 
otra1

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con los 
artículos 207, apartado 4, y 209, apartado 2, así como con el artículo 218, apartado 6, 
párrafo segundo, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(C7-0369/2012),

– Vistos el artículo 81 y el artículo 90, apartado 7, de su Reglamento,

– Vistas la recomendación de la Comisión de Comercio Internacional y la opinión de la 
Comisión de Desarrollo (A7-0000/2013),

1. Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la 
República de Camerún.

                                               
1 DO L 57 de 28.2.2009, p. 2.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El acceso privilegiado al mercado europeo no se tradujo en el crecimiento sostenible y en una 
integración suficiente del conjunto de países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) en la 
economía mundial. Del mismo modo, las preferencias comerciales unilaterales concedidas por 
la UE eran incompatibles con el principio de no discriminación de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC).

En 2007 se puso de manifiesto que era poco probable que las negociaciones iniciadas en 2002 
por los países de la UE y de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) en relación con los nuevos y 
exhaustivos Acuerdos de Asociación Económica (AAE) hubieran concluido al terminar el 
año, fecha en la que expiraría la exención de la OMC que contemplaba el régimen comercial 
del Acuerdo de Cotonú entre la UE y los países ACP, que ya había sido prorrogado 
anteriormente hasta el 31 de diciembre de 2007.

Se halló una solución temporal en forma de Acuerdos de Asociación Económica «interinos», 
«marcos» y «preliminares» que garantizaban la conformidad con las normas de la OMC, y se 
presentó una solicitud de acceso preferente al mercado europeo por adelantado mientras 
seguían desarrollándose las negociaciones relativas a «Acuerdos de Asociación Económica 
completos» y exhaustivos. 

AAE entre la UE y Camerún

Habida cuenta de que los siete países restantes de la región del África Central1 no estaban en 
condiciones de ultimar un Acuerdo de Asociación Económica (AAE) con la Unión Europea a 
finales de 2007, Camerún y la UE entablaron negociaciones sobre un AAE interino. Por 
consiguiente, Camerún fue añadido a la lista de países que gozan de un acceso sin aranceles y 
sin cuotas al mercado de la UE, previsto por el Reglamento (CE) n° 1528/2007 del Consejo 
(«Reglamento de acceso a los mercados»).

Así Camerún pudo evitar perturbaciones comerciales y beneficiarse de una aplicación 
anticipada del régimen comercial de los AAE una vez expirada la exención de la OMC. El 
AAE interino permitió a la economía líder de la Comunidad Económica y Monetaria del 
África Central (CEMAC) 2 gozar de libre acceso al mercado de la UE. No obstante, este libre 
acceso estaba supeditado a la ratificación del AAE interino o del acuerdo regional completo.

Hasta ahora, Camerún no ha avanzado lo suficiente hacia la ratificación. El ponente lamenta 
que todavía no se haya ejecutado el Acuerdo alcanzado en 2007, ni tampoco hayan concluido 
las negociaciones relativas a un AAE regional exhaustivo. El ponente incide en la importancia 
de la implicación parlamentaria en el proceso de celebración de Acuerdos de Asociación 
Económica y pide que la Asamblea Nacional de Camerún tome una decisión con respecto a la 

                                               
1 Los países que integran esta región son la República de Camerún, la República Centroafricana, la República de 
Chad, la República del Congo, Congo, la República de Guinea Ecuatorial, Gabón y Santo Tomé y Príncipe. 
Todos estos países, a excepción de la República del Congo y Santo Tomé y Príncipe, forman parte de 
Comunidad Económica y Monetaria del África Central (CEMAC).
2 CEMAC es una unión monetaria que cuenta con un banco central supranacional y una divisa común (franco 
CFA, que está vinculado al euro).
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ratificación a su debido tiempo. 

Además, el ponente destaca la necesidad de racionalizar el proceso de toma de decisiones 
interinstitucional relativo a los acuerdos comerciales dentro de la UE. En este caso en 
particular, el Acuerdo que se rubricó el 17 de diciembre de 2007 y se firmó entre los días 15 y 
22 de enero de 2009 no fue remitido al Parlamento Europeo (PE) por el Consejo hasta el 6 de 
noviembre de 2012. El ponente toma nota de que la traducción a todas las lenguas oficiales de 
la UE del anexo del Reglamento de acceso a los mercados, que recoge los compromisos de 
Camerún en relación con productos y aranceles, requirió mucho tiempo. Sin embargo, 
considera que tal retraso es inaceptable, pues el PE había adoptado su posición1 con respecto 
al AAE interino ya el 25 de marzo de 2009. 

Entre los objetivos subyacentes del Acuerdo se encuentran la promoción de la integración 
regional, la cooperación económica y una buena gobernanza en la región del África Central, 
así como la integración paulatina de la misma en la economía global. Dichos objetivos 
cuentan con el apoyo de medidas de acompañamiento de cooperación para el desarrollo.  

El Acuerdo se basa en la liberalización asimétrica y progresiva de aranceles y prevé medidas 
de salvaguardia bilaterales, en particular en el ámbito de la seguridad alimentaria. Habiéndose 
beneficiado de un acceso sin aranceles y sin cuotas2 al mercado de la UE desde 2008, 
Camerún se ha comprometido a liberalizar el 80 % de sus importaciones antes de 2023, a 
excepción de determinados productos sensibles. Unos insumos más baratos, principalmente 
en forma de importaciones de maquinaria europea, podrán ayudar a los productores locales a 
ascender en la cadena de valor y no deberán obstaculizar las perspectivas de futuro de la 
producción local. 

El ponente subraya la importancia de las medidas de capacitación y facilitación del comercio 
y, en concreto, de la necesidad de ayudar a los exportadores cameruneses a que satisfagan las 
normas de la UE y diversifiquen sus exportaciones. El Acuerdo incluye capítulos relativos a la 
facilitación del comercio, los Obstáculos Técnicos al Comercio, las Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias y la cooperación para el desarrollo. Además, establece un Comité AAE mixto 
que permite a las partes debatir y revisar asuntos en el marco de la asociación, así como un 
fondo regional AAE cuya finalidad es financiar medidas de modernización y de ajuste 
presupuestario. El ponente resalta también la obligación de las partes de seguir mejorando y 
simplificando las normas para determinar el origen de una mercancía. 

El ponente pone de relieve la cláusula de no ejecución recogida en el artículo 106, apartado 2, 
del Acuerdo, que da derecho a las partes a adoptar medidas adecuadas en caso de 
incumplimiento de las obligaciones derivadas del respeto de los derechos humanos, la 
democracia y el Estado de Derecho, y que se consagró en el Acuerdo de Cotonú.

La UE es el principal socio comercial de Camerún, lo que supuso el 44 % de sus flujos 
comerciales en 2011, mientras que Camerún es el principal socio comercial de la UE en el 
África Central. Figura entre los países que menos dependen de las ayudas en el África 
subsahariana. A pesar de la relativa diversidad de su economía y de su creciente sector 

                                               
1 Textos aprobados, P6_TA(2009)0182.
2 A excepción del período de transición para el azúcar hasta 2015.
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servicios, el país sigue siendo un exportador de materias primas. Es imprescindible mejorar 
las infraestructuras y el entorno empresarial a fin de contribuir a la generación de un 
crecimiento económico sostenible. 

Hacia un acuerdo regional exhaustivo

El AAE interino es un paso intermedio hacia una mayor integración regional que se alcanzará 
mediante la celebración de un acuerdo regional completo que abarque toda la región del 
África Central. Dicha región deberá mostrar un compromiso político renovado de ultimar las 
negociaciones relativas a un acuerdo regional mutuamente beneficioso, aun si ambas partes 
deberán tomar en consideración la diversidad de la región y las diferencias en los niveles de 
desarrollo. 

La clave del éxito de la integración económica en el corazón de África está en Camerún. El 
ponente acoge favorablemente la visión que impulsa el establecimiento de Camerún como una 
economía emergente antes de 2035 y le insta a asumir las responsabilidades que conlleva el 
convertirse, junto con Gabón y Guinea Ecuatorial, en un motor para una mayor integración 
dentro de la CEMAC, que se establecerá como una unión aduanera efectiva.

A pesar de las largas tradiciones de integración regional, los volúmenes de comercio 
transfronterizo del África Central permanecen relativamente bajos y la reducción efectiva de 
los obstáculos al comercio intrarregional y la construcción de vínculos entre transporte y 
energía siguen considerándose una prioridad urgente.

Pese a la perspectiva de unir a 37 millones de personas procedentes de los países CEMAC en 
un mercado único, resulta evidente que los esfuerzos actuales hacia la integración no son 
suficientes y que la falta de regionalización sigue siendo un obstáculo importante al desarrollo 
basado en el comercio. Una mayor integración dentro de los diez mayores miembros de la 
Comunidad Económica de los Estados del África Central (CEEAC), que cuentan con más de 
120 millones de consumidores, contribuiría al aprovechamiento de oportunidades adicionales 
que todavía no han sido explotadas. 

Conclusión

El ponente recomienda que se conceda la aprobación al Acuerdo interino, pues enviaría una 
señal significativa sobre la importancia de las relaciones comerciales a la región del África 
Central en su conjunto. El AAE interino debería convertirse en un potente catalizador para 
una mayor integración en el África Central, que traería consigo beneficios a largo plazo. La 
visión de una región continental libre de comercio solo dará frutos si las agrupaciones 
regionales en África avanzan hacia una mayor integración. 


