
 
 

RELACIONES UE - CUBA 
 
 
 
1. BASE JURÍDICA 

 
Art 207 4 y 209.2 Y 218.3 Y 4 TFUE 
 
El marco de las relaciones de la UE con Cuba es la Posición Común acordada en 1996. 
Aunque en 2000 Cuba fue admitida en el grupo de países ACP y se unió a CARIFORUM 
en 2001, no es signataria de Cotonou y, por tanto, no tiene un EPA entre los firmados con 
CARIFORUM por la UE en 2008. 
  
En la Presidencia española del 2010 se inició una reflexión sobre las relaciones UE-Cuba 
que desembocó en la instrucción del CAE de Noviembre de 2012 a la Comisión para que 
ésta presentase una propuesta de directivas de negociación para un Acuerdo de diálogo 
político y cooperación bilateral con Cuba que finalmente recibieron el mandato del CAE 
en 10 de Febrero de este año.   
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
El Grupo América Latina del Consejo (COLAC) trató desde Abril de 2013  la propuesta de  
directivas de negociación mandato negociador  a  la Comisión y al SEAE para un acuerdo 
bilateral de diálogo y cooperación con  Cuba.    
 
 
3. CONTENIDO 
 
La Posición Común de la UE de 1996 que sigue enmarcando  sus relaciones con la isla 
tiene como objetivo “incentivar un proceso de transición a una democracia pluralista con 
respeto de los Derechos Humanos y libertades fundamentales, y una recuperación 
sostenible y la mejora de las condiciones de vida del pueblo cubano”. La propia Posición 
Común prevé la intensificación del diálogo con las autoridades cubanas y con todos los 
sectores de la sociedad cubana. Las cuestiones relativas a los DDHH son el centro de las 
relaciones UE-Cuba.  
 
El nombramiento de Raúl Castro como Presidente del Consejo de Estado el 24 de febrero 
2008 y el anuncio de una serie de reformas económicas y liberalizaciones en el sector 
agropecuario, salarios y de acceso a bienes electrónicos y de telecomunicaciones llevó  al 
Consejo de Ministros de la UE de 23-06-2008 a levantar las sanciones impuestas en el 2003 
con ocasión de la “primavera negra” así como relanzar  a relanzar el diálogo político entre 
la UE y Cuba y reanudar la cooperación UE-Cuba. Desde entonces la UE ha destinado 
más de 60 Millones de euros a la cooperación con Cuba y se han organizado varias 
reuniones ministeriales y de alto nivel para discutir temas de interés común para la UE y 
Cuba así como los periódicos diálogos sectoriales en materia de seguridad alimentaria, 
medioambiente y cambio climático 
 
La UE es el primer socio comercial de Cuba representando un tercio del total de 
intercambios. Es su segundo socio comercial después de Venezuela (en impostaciones) y 



 
 

de China (en exportaciones) con un balance comercial netamente favorable para la UE. La 
UE es además el primer inversor en Cuba, con casi la mitad de las inversiones extranjeras 
directas y proporciona en torno a un tercio de los 2,5 millones de turistas que visitan la 
isla cada año. Cuba ha sido beneficiaria de SPG que permite el acceso preferencial de sus 
productos al mercado europeo, sin embargo, a partir del 1 de Enero de 2014 no es ya 
beneficiaria de este acceso preferencial en razón de su nivel de renta. 
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
El CAE de 10 de febrero de 2014 aprobó las directivas de negociación para un Acuerdo de 
Diálogo Político y Cooperación. El objetivo del acuerdo es compendiar el nivel actual de 
relaciones bilaterales entre la UE y Cuba y promover los procesos de reforma en el país a 
través de un diálogo orientado a la consecución de resultados con especial hincapié en la 
reforma política, la sociedad civil, la cooperación al desarrollo, la promoción comercial y 
el enfoque regional en el Caribe. Como en el resto de acuerdos de la Unión Europea con 
terceros estados se incorporarán las cláusulas standard incluida la referida a democracia, 
libertades fundamentales y derechos humanos. En el nuevo reglamento financiero del 
Instrumento de cooperación Cuba figura como elegible para la cooperación bilateral por 
la vía de la excepcionalidad.  
 
Los días 20 y 30 de abril en La Habana se celebró la primera ronda de conversaciones que 
trató más sobre el proceso que sobre la sustancia . La primera reunión sustantiva se espera 
hacia fines de agosto y la negociación se estima tomará al menos año y medio según 
fuentes del EEAS. 
 
 
5. VALORACIÓN 
 
Los cambios que están teniendo lugar en Cuba y en la posición de Cuba en el ámbito 
internacional justifican que la UE considere conveniente codificar en un instrumento 
convencional las relaciones existentes en materia de diálogo político, cooperación y 
comercial. 
 
La negociación de un acuerdo de primera generación con Cuba supondrá una mayor 
coherencia en una relación ya existente, en la que el respeto de los derechos humanos y el 
bienestar del pueblo cubano ocupan un lugar central 
 
 

 


