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Estado de las negociaciones comerciales UE-Mercosur  

Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de enero de 2013, sobre las negociaciones 

comerciales entre la UE y el MERCOSUR (2012/2924(RSP)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el comunicado conjunto de la cuarta Cumbre UE-MERCOSUR, de 17 de mayo de 

2010, 

– Vista la sexta Cumbre UE-América Latina y el Caribe, celebrada el 18 de mayo de 2010, 

– Vista la reanudación de las negociaciones entre la UE y el MERCOSUR con el objetivo de 

celebrar un acuerdo de asociación ambicioso y equilibrado entre las dos partes, 

– Vista su Resolución, de 5 mayo 2010, sobre la estrategia de la UE para las relaciones con 

América Latina1, 

– Vista su Resolución, de 21 de octubre de 2010, sobre las relaciones comerciales UE-

América Latina2, 

– Vista la Resolución de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), de 19 

de mayo de 2011, sobre las perspectivas para las relaciones comerciales entre la Unión 

Europea y América Latina, 

– Vista la última ronda de negociaciones, celebrada en Brasilia del 22 al 26 de octubre de 

2012, 

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre las relaciones UE-MERCOSUR, 

– Vistos el artículo 115, apartado 5, y el artículo 110, apartado 4, del Reglamento 

A. Considerando que las negociaciones entre la UE y el MERCOSUR se reanudaron en 2010 

con vistas a celebrar un acuerdo global, ambicioso, equilibrado y ventajoso para las dos 

partes; 

B. Considerando que el volumen de los intercambios comerciales entre la UE y el 

MERCOSUR es prácticamente igual al de los intercambios comerciales de la UE con el 

resto del conjunto de América Latina; que la UE es el principal socio comercial del 

MERCOSUR y el primer inversor en el mismo; que el MERCOSUR es el octavo socio 

comercial más importante de la UE; así como que la UE y el MERCOSUR son economías 

complementarias (la UE es el primer mercado del MERCOSUR para sus exportaciones 

agrícolas mientras que la mayor parte de las exportaciones de la UE hacia el MERCOSUR 

se centran, básicamente, en los productos industriales y servicios); 

C. Considerando que este acuerdo interregional engloba a 800 millones de ciudadanos; 

                                                 
1 DO C 81 E, de 15.3.2011, p. 54.  
2 DO C 70 E, de 8.3.12, p. 79. 



D. Considerando que se han celebrado nueve rondas de negociaciones desde el anuncio oficial 

de la reanudación de las negociaciones; 

E. Considerando que las dos regiones comparten valores y principios, como un compromiso en 

materia de derechos humanos, libertades fundamentales y la democracia, así como lenguas 

comunes;  

F. Considerando que la UE ha aprobado recientemente el Acuerdo de Asociación con América 

Central y los acuerdos de libre comercio con Colombia y el Perú, que se añaden a los 

firmados anteriormente con Chile y México; 

1. Hace hincapié en la importancia desde el punto de vista económico y político de las 

negociaciones entre la UE y el MERCOSUR, iniciadas en 2010 con el objetivo de alcanzar 

un acuerdo equilibrado, justo, ambicioso, global y que resulte beneficioso para las dos 

partes en todos los ámbitos cubiertos por el mismo; 

2. Hace hincapié en que los intercambios comerciales son uno de los medios esenciales de los 

que disponen los responsables políticos para impulsar el crecimiento económico y la 

creación de puestos de trabajo; 

3. Aboga por una cooperación más intensa entre la UE y el MERCOSUR y considera que un 

mayor grado de integración de las economías europea y del MERCOSUR resultará 

beneficioso para ambas partes; 

4. Toma nota de los avances realizados en los dos últimos años en el ámbito normativo del 

capítulo comercial del acuerdo;  

5. Lamenta la lentitud de las negociaciones y la falta de avances sustanciales registrada hasta 

la fecha; 

6. Considera que, para que estas negociaciones tengan éxito, las dos partes deben abordar las 

conversaciones con un espíritu de apertura y confianza mutuas y, en este contexto, deplora 

las medidas proteccionistas en los ámbitos comercial y de inversión adoptadas por algunos 

países del MERCOSUR en los últimos meses; pone de relieve la importancia de crear un 

marco estable para proteger mejor las inversiones; 

7. Reitera la importancia de la inclusión del respeto de los principios democráticos, de los 

derechos humanos, de los derechos fundamentales y del Estado de Derecho, así como de las 

normas medioambientales y sociales, en todos los acuerdos comerciales que celebre la UE 

con terceros países, a fin de lograr una mayor coherencia en la acción exterior, que debe 

reflejar tanto los intereses económicos de la UE como el fomento de sus valores 

fundamentales; 

8. Considera que la próxima reunión ministerial UE-MERCOSUR, que se celebrará a finales 

de enero de 2013 en paralelo a la Cumbre CELAC-UE que tendrá lugar en Santiago de 

Chile, debe considerarse una gran oportunidad para hacer compromisos políticos claros y 

significativos y para avanzar aún más en las negociaciones; 

9. Insta, en este contexto, a las dos partes a hacer gala en las negociaciones de una motivación 

política suficiente y de un apoyo político significativo para realizar un intercambio de 

ofertas suficientemente ambiciosas en relación con el acceso al mercado de bienes, servicios 



e inversiones y los demás aspectos del capítulo comercial del acuerdo; 

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

Servicio Europeo de Acción Exterior, a los Gobiernos de los Estados miembros, a los 

Gobiernos y Parlamentos de los países del MERCOSUR y al Parlamento del MERCOSUR 

(Parlasur). 

 

 


