
   

RELACIONES COMERCIALES CON PAÍSES DEL SUR DEL 
MEDITERRÁNEO (MARRUECOS, EGIPTO, JORDANIA, Y TÚNEZ) 

 
 

 
1. BASE JURÍDICA 
 
Las relaciones comerciales con los países de la Ribera Sur del Mediterráneo se  basan 
en los Acuerdos de Asociación bilaterales entre la UE y cada uno de ellos. 
 
Sobre el marco de estos acuerdos, la UE aprobó una directrices de negociación 
sectoriales (agricultura, servicios, y mecanismo de solución de diferencias) que se han 
ido activando de forma bilateral con aquellos socios mediterráneos que han querido 
reforzar estas relaciones comerciales sectoriales, conduciendo al concluirse nuevos 
acuerdos bajo la forma de Protocolos del Acuerdo de Asociación. 
 
Sin embargo, los hechos acontecidos en estos países durante la llamada “Primavera 
Árabe”, han supuesto una nueva política de Vecindad de la UE con esta región, 
incluyendo la política comercial. Por ello, la UE ha adoptada el enfoque de estrechar las 
relaciones de forma más intensa con aquellos países que hagan mayores avances para 
consolidar la democracia. Dentro de este concepto de “more for more” se enmarca el 
objetivo de concluir Acuerdos de Libre Comercio Amplios y Profundos (DCFTA) que 
complementen los actuales Acuerdos de Asociación. 
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
El Grupo del Consejo encargado de tratar estos temas y adoptar la decisión de lanzar 
las negociaciones es el Comité de Política Comercial, informando asimismo al Grupo 
Magreb – Machrek (MAMA) 
 
 
3. CONTENIDO 
 
En lo que se refiere al importante capítulo de las relaciones comerciales bilaterales de la 
UE con los socios citados, se puede afirmar que prácticamente ya existe una zona de 
libre comercio para los productos industriales en base a los Acuerdos bilaterales de 
Asociación. 
 
Por lo que respecta al comercio de productos agrícolas (incluidos transformados), y 
productos de la pesca, actualmente el grado de liberalización es también muy elevado, 
manteniendo ambas partes algunas excepciones para proteger sus productos más 
sensibles. El protocolo agrícola con Jordania, recoge una gran liberalización comercial 
agrícola bilateral en el ámbito euro-mediterráneo. Túnez está en proceso de 
negociación para renovar dicho protocolo agrícola y es posible que la misma se realice 
de forma conjunta con la futura negociación del nuevo DCFTA. El nuevo protocolo 
agrícola negociado con Egipto entró en vigor el 1 de junio de 2010 y el de Marruecos  el 
1 de octubre de 2012, una vez que ambas partes  notificaran haber finalizado sus 
procesos internos de ratificación. 
 



   

Estos cuatro socios han firmado con la UE un Protocolo que recoge un Mecanismo de 
Solución de Diferencias para disputas comerciales. 
 
En cuanto al comercio de servicios, el enfoque adoptado inicialmente había sido 
regional, habiendo dado mandato la Conferencia Euromed de Ministros de Comercio 
de julio 2003, en Palermo, a los altos funcionarios para elaborar un protocolo estándar 
de liberalización de servicios, endosado con matices por la siguiente Ministerial de 
Comercio, celebrada en Estambul  (21.07.04). A principios de 2006 el Consejo aprobó el 
mandato para la negociación de la liberalización del comercio de servicios e 
inversiones de forma bilateral. En los márgenes de la Conferencia Euromed de 
Ministros de Comercio, celebrada en Marrakech (24.03.06), se lanzaron  las 
negociaciones sobre liberalización de Servicios y derecho de establecimiento con 
Marruecos.  
 
El contenido de los futuros Acuerdos de Libre Comercio Amplios y Profundos (DCFTA 
– Deep and Comprehensive Deep Free Trade Área) es compatible con los acuerdos 
denominados de última generación que ha negociado o está negociando la UE con sus 
socios del Partenariado Oriental, es decir incluirán capítulos relativos a competencia, 
obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, propiedad 
intelectual, protección de inversiones, compras públicas, desarrollo sostenible. 
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
En el Consejo de Asuntos Exteriores, en su formato Comercio de 14 de Diciembre de 
2011, celebrado en Ginebra, se procedió a la aprobación de los mandatos de 
negociación de los Acuerdos de Libre Comercio Amplios y Profundos con Marruecos, 
Egipto, Túnez y Jordania. El lanzamiento de las negociaciones con cada uno de estos 
socios está condicionado a la realización de un ejercicio de alcance, y a la evaluación y 
posterior elaboración de un informe por parte de la Comisión sobre la disposición y 
preparación de cada uno de los socios. El Consejo deberá pronunciarse sobre dicho 
informe para tomar la decisión. 
 
Para Jordania y Túnez, se está llevando a cabo el proceso preparatorio previo al 
lanzamiento de las negociaciones.  En el caso de Túnez, aunque desde el punto de vista 
técnico no hay obstáculo para el inicio de las mismas, está pendiente una decisión 
política por parte de Túnez que podría retrasarse hasta después de octubre, por 
razones electorales. 
 
Con Marruecos, tras finalizar los trabajos preparatorios y el ejercicio de alcance, la 
Comisión propuso al Consejo el lanzamiento de negociaciones. El Consejo dio la 
aprobación a la propuesta de la Comisión en su reunión formal de Consejo de Asuntos 
Exteriores, formación Ministros de Comercio, de 29 de noviembre de 2012.  El 1 de 
marzo de 2013 se lanzaron oficialmente las negociaciones del DCFTA entre la UE y 
Marruecos, durante la visita del Presidente de la Comisión Europea José Manuel 
Barroso a Rabat. Se han celebrado cuatro rondas de negociación: la primera, en Rabat, 
en abril de 2013, la segunda, en Bruselas, en junio de 2013,  la tercera en Rabat,  en 
enero de 2014  y la cuarta, en Bruselas, en abril de 2014. No se ha fijado aún la fecha 
para la quinta ronda aunque se prevé se celebre a finales de año o principios del 2015.  
 
 



   

5. VALORACIÓN 
 
España considera que una de las prioridades en el ámbito euro-mediterráneo es la 
profundización de las relaciones políticas y económicas con nuestros socios del Sur, 
ayudando y enfatizando la importancia de la puesta en práctica de los compromisos de 
ambas partes contenidos en los respectivos Planes de Acción de Vecindad, la 
profundización de las relaciones con los socios mediterráneos, en el marco del Proceso 
de Barcelona, y de la Política Europea de Vecindad, sobre la base del principio de 
diferenciación que ésta consagra. El reforzamientos de las relaciones económicas y 
comerciales a través de los Acuerdos de Libre Comercio Amplios y Profundos, 
actuarán como motor de crecimiento, desarrollo e integración y contribuirá de manera 
significativa a una mayor estabilidad regional. 
 
           


