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El Parlamento aprueba el primer acuerdo UE-Cuba
 

Punto de inflexión en las relaciones bilaterales 
La situación de los derechos humanos debe mejorar 
Oposición a las leyes y medidas “de efecto extraterritorial”
 

El Parlamento Europeo aprobó el miércoles el primer acuerdo de cooperación entre la
UE y Cuba, que marca un punto de inflexión en las relaciones bilaterales.
 

El Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación UE-Cuba obtuvo el apoyo de 567 eurodiputados,
65 votaron en contra y 31 se abstuvieron. Su objetivo es impulsar el comercio bilateral, el
diálogo político y la cooperación económica.
 
 
 
En una resolución adjunta al acuerdo, la Cámara confía en que el acuerdo sirva para mejorar
las  condiciones de vida  y  derechos sociales  de los  ciudadanos cubanos.  Sin  mencionar
expresamente el embargo estadounidense, los eurodiputados reiteran su oposición a las “leyes
y medidas de efecto extraterritorial”,  por el  negativo impacto en la población cubana y la
actividad de las empresas europeas.
 
 
 
La resolución salió adelante con 487 votos a favor, 107 en contra y 79 abstenciones.
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"  El  Parlamento  apuesta  por  el  diálogo  y  la
cooperación con Cuba como el  mejor instrumento
para  avanzar  en  una  relación  constructiva  y  de
futuro  "
Rapporteur Elena Valenciano (S&D, ES)
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Derechos humanos 
 
 
 
Los  eurodiputados  también  insisten  en  que  La  Habana  debe  respetar  los  estándares
internacionales en materia de derechos humanos y ratificar las convenciones de la ONU sobre
la materia todavía pendientes. Subrayan que el Acuerdo incluye disposiciones que prevén su
suspensión en caso de vulneraciones en materia de derechos humanos.
 
 
 
Aluden a las detenciones por motivos políticos y lamentan que, lejos de reducirse, en los
últimos años “ha habido más y más”.
 
 
 
Los eurodiputados avanzan que planean enviar una delegación oficial a Cuba y apelan a las
autoridades del país para que les permitan contactar con sus interlocutores en la isla.
 
 
 
Próximos pasos
 
El acuerdo, firmado en diciembre de 2016 por la Alta Representante de la UE para la Política
Exterior, Federica Mogherini, y el ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, pone fin a la
llamada “posición común”, que regía las relaciones con la isla desde 1996.
 
El texto, que requería la luz verde del Parlamento para entrar en vigor, será aplicado de manera
provisional (las disposiciones competencia comunitaria) a la espera de su ratificación por todos
los Estados miembros.
 
 
 
Declaración de la ponente
 
 
 
Elena Valenciano (S&D,  España),  ponente  parlamentaria,  señaló:  "con esta  votación,  el
Parlamento  Europeo  apuesta  por  el  diálogo  y  la  cooperación  con  Cuba  como  el  mejor
instrumento  para  avanzar  en  una  relación  constructiva  y  de  futuro  que  beneficie  a  los
ciudadanos  de  ambos  lados  del  Atlántico".
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Contactos 
 
 

Más información
Procedimiento (recomendación)
Procedimiento (resolución)
Servicio de investigación del PE: Acuerdo UE-Cuba (junio de 2017)
Video: Un nuevo comienzo entre la UE y Cuba
Video: extractos del debate (4.07.2017)
Video: extractos de la votación (5.07.2017)
Entrevista con la ponente Elena Valenciano
Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación UE-Cuba
Rueda de prensa de Elena Valenciano (S&D, España) tras la votación en el pleno (5.07.2017,
14.00)
Servicio Europeo de Acción Exterior: Relaciones UE-Cuba
Material audiovisual para profesionales

Estefania NARRILLOS
Servicio de prensa

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu

Emilie TOURNIER
Especialista

(+32) 2 28 30578 (BXL)
(+33) 3 881 72649 (STR)
(+32) 473 55 74 66
emilie.tournier@europarl.europa.eu

Damián CASTAÑO MARTÍN
Contacto de prensa en Madrid

(+34) 91 436 47 67
(+33) 3 881 72174 (STR)
(+34) 608 577 966
damian.castano@ep.europa.eu
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Sergi BARRERA
Contacto de prensa en Barcelona

(+34) 93 272 20 44
(+33) 3 881 78166 (STR)
(+34) 679 896 498
sergi.barrera@ep.europa.eu
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