
RELACIONES UE-JAPÓN 

 

1. BASE JURÍDICA 
 

Título V del Tratado de la UE, “Disposiciones relativas a la Política Exterior y de Seguridad 
Común” (PESC). 
 
 Las relaciones UE-Japón están basadas en la Declaración Conjunta de 18 de julio de 
1991 y el Plan de Acción para la Cooperación UE-Japón de 2001. Sobre la base de estos 
documentos, la UE y Japón celebran Cumbres anuales desde 1991. La última, 
vigesimosegunda, tuvo lugar en Bruselas el 7 de mayo de 2014. No hay aún fecha para 
la Cumbre de 2015. 
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 

El Grupo del Consejo en el que se abordan las relaciones políticas con Japón es el 
Grupo Asia-Pacífico (COASI).  
 
El Consejo de Asuntos Exteriores (Comercio) de 29 de noviembre de 2012 aprobó los 
mandatos para las negociaciones de dos acuerdos UE-Japón, el Acuerdo Marco (SPA) y 
el Acuerdo de Libre Comercio (ALC).  
 
Se han celebrado ya 6 rondas de negociación del ALC. Está previsto que el CAE-
Comercio de 21 de noviembre aborde el estado de las negociaciones de dicho ALC. 
 
 
3. CONTENIDO 

 
Las  prioridades para este semestre en las relaciones UE-Japón son: 
 

a) Lograr avances concretos en las negociaciones del SPA y del ALC;  
 

b) El seguimiento de la Cumbre de 7 mayo de 2014, en particular: 
 

- El lanzamiento de los diálogos sobre política espacial y seguridad cibernética;  
 

- Realización de acciones coordinadas que ya han sido acordadas en el ámbito de 
la PESD 
 

- La identificación de otras medidas y la realización de un ejercicio conjunto 
contra la piratería en el marco de la operación ATALANTA con la Fuerza de 
Autodefensa Naval de Japón;  
 

- La elaboración de una Hoja de Ruta hacia una Asociación (“Partnership”) para 
la investigación y la innovación entre la  UE y Japón. 

 



- Dar continuidad a las diversas iniciativas de cooperación sectorial en curso -
tecnologías de información y comunicaciones, política industrial, transporte, 
aduanas, política de competencia, energía, intercambios en ámbitos educativo y 
cultural…-. 
 

4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 

La agenda con Japón para este semestre podría incluir éstas otras actividades: 
 
- Una posible visita  en  otoño del Ministro de Asuntos Exteriores Japonés (la Alta 

Representante le ha remitido una invitación); 
 

- Negociaciones del SPA: la 6ª Ronda se espera que tenga lugar en septiembre u 
octubre; La V Ronda (junio) ha permitido avanzar considerablemente. 
 

- Negociaciones del ALC: la VII Ronda está prevista para  el 20 de octubre en 
Bruselas ; 
 

- Reunión de Directores Políticos en septiembre de 2014;  
 

- Otros diálogos temáticos y regionales de PESC (pendientes de confirmación). 
 
 
5. VALORACIÓN 

 
A la conclusión del Año Dual España-Japón, nuestro país  apoya sin reservas la 
profundización de las relaciones de la UE con un socio estratégico como Japón. En este 
sentido, apoya plenamente las negociaciones de un Acuerdo Marco que quiere que 
resulte ambicioso. Desea asimismo un alto nivel de ambición en la negociación del 
Acuerdo de Libre Comercio, que debe ser  equilibrado y beneficioso para ambas partes. 
En efecto, la apertura del mercado japonés a las mercancías y servicios  europeos –para 
lo que será vital la supresión de barreras no arancelarias- permitirá aprovechar todo el 
potencial de la relación comercial..  


