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ES

Acuerdo de Asociación Global y Reforzado con
Armenia

En 2013, la Unión Europea y Armenia debían firmar un acuerdo de asociación, incluido un acuerdo de libre
comercio de alcance amplio y profundo. Debido a las presiones rusas, Armenia decidió no firmar el acuerdo y
prefirió adherirse en su lugar a la Unión Económica Euroasiática, liderada por Rusia. A pesar de ello, la UE y Armenia
prosiguieron sus negociaciones con el objetivo de alcanzar un nuevo Acuerdo de Asociación Global y Reforzado.
Dicho Acuerdo se firmó el 14 de noviembre de 2017. Se espera que, en el periodo parcial de sesiones de julio, el
Parlamento Europeo conceda su aprobación al proyecto de Decisión del Consejo para celebrar el Acuerdo.

Contexto
El 29 de septiembre de 2015, el Consejo adoptó una serie de decisiones para autorizar a la Comisión y a la
alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad a negociar un acuerdo marco
entre la UE y Armenia. Ambas partes firmaron este Acuerdo el 24 de noviembre de 2017. Se trata del primer
acuerdo de estas características que se ha firmado con un miembro de la Unión Económica Euroasiática y
con él se ha demostrado que un tercer país puede cooperar a la vez con Rusia y con la UE. El Parlamento
armenio ratificó el Acuerdo por unanimidad el 11 de abril de 2018, lo que dio lugar a su aplicación
provisional a partir del 1 de junio de 2018.

Contenido del Acuerdo
La celebración de este Acuerdo es una muestra del nuevo enfoque flexible adoptado por la UE en el marco
de la revisión de la política europea de vecindad. Recoge las cláusulas políticas estándar de la UE relativas a
los derechos humanos, la Corte Penal Internacional, las armas de destrucción masiva, las armas pequeñas y
ligeras y la lucha contra el terrorismo. Además, contempla la cooperación en un gran número de ámbitos,
como el medio ambiente, la política industrial, el cambio climático, el transporte, la fiscalidad, la energía, la
educación y la cultura, la banca y los seguros, la investigación y la innovación, la minería y el turismo.
Armenia se ha comprometido a tomar medidas en materia de modernización económica y aproximación
gradual al acervo de la UE. El Acuerdo incluye además una importante sección comercial, destinada a
mejorar y ampliar el comercio entre la UE y Armenia, respetando al mismo tiempo las obligaciones de
Armenia en la Unión Económica Euroasiática. La UE insistió asimismo en incluir una serie de disposiciones
para proteger las indicaciones geográficas.
El Acuerdo contiene también disposiciones sobre cooperación judicial, en particular en lo relativo al Estado de
Derecho, la cooperación contra la delincuencia organizada, el blanqueo de dinero y la lucha contra el terrorismo.

Posición del Parlamento Europeo
El 16 de mayo de 2018, la Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) recomendó que se concediera la
aprobación a la celebración del Acuerdo. La Comisión AFET recordó que esta asociación es un primer paso
en las relaciones con Armenia e hizo hincapié en que la violencia basada en el género y la orientación sexual
sigue siendo motivo de honda preocupación en este país. Pidió también a la Comisión Europea que
condicionara la asistencia financiera a la prosecución de las reformas en Armenia y reiteró su petición a la
Comisión de que, cada seis meses, transmitiera al Parlamento un informe escrito pormenorizado sobre la
aplicación de los acuerdos internacionales. Esta recomendación será objeto de examen durante el periodo
parcial de sesiones de julio.

Procedimiento de aprobación: 2017/0238(NLE); comisión
competente para el fondo: AFET; ponente: László Tőkés (PPE,
Hungría)
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