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Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta 

 *** Procedimiento de aprobación 

 ***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura) 

 ***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura) 

 ***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura) 

 

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 

proyecto de acto.) 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la 

Unión, del Protocolo de Adhesión del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus 

Estados miembros por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, para tener en cuenta 

la adhesión de Ecuador 

(07620/2016 – C8 0463/2016 – 2016/0092(NLE)) 

(Aprobación) 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (07620/2016), 

– Visto el proyecto de Protocolo de Adhesión del Acuerdo comercial entre la Unión 

Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, para 

tener en cuenta la adhesión de Ecuador (07621/2016), 

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con los 

artículos 91, 100, apartado 2, 207, apartado 4, párrafo primero, así como con el artículo 

218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea (C8-0463/2016), 

– Vistos el artículo 99, apartado 1, párrafos primero y tercero, y apartado 2, así como el 

artículo 108, apartado 7, de su Reglamento, 

– Vistas la recomendación de la Comisión de Comercio Internacional y la opinión de la 

Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0362/2016), 

1. Concede su aprobación a la celebración del Protocolo; 

2. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y 

Colombia, Ecuador y el Perú. 
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BREVE JUSTIFICACIÓN 

El Acuerdo comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y 

Colombia y el Perú, por otra, se firmó en Bruselas el 26 de junio de 2012, y algunas de sus 

disposiciones se han aplicado de conformidad con el artículo 330 del mismo entre la Unión 

Europea y el Perú desde el 1 de marzo de 2013, y entre la Unión Europea y Colombia, desde 

el 1 de agosto de 2013. 

El Parlamento Europeo adoptó una Resolución legislativa el 11 de diciembre de 2012 en la 

que concedía su aprobación a la celebración de este Acuerdo.  

El artículo 329 del Acuerdo comercial prevé una posibilidad de adhesión de otros Países 

Miembros de la Comunidad Andina al Acuerdo. La Unión Europea y Ecuador finalizaron las 

negociaciones para dicha adhesión el 17 de julio de 2014.  

El 20 de noviembre de 2015, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre la adhesión 

de Ecuador al Acuerdo comercial (2015/2656(RSP)), en la que se felicita por la conclusión de 

las negociaciones con Ecuador, y anima a la entrada en vigor y la aplicación rápidas y 

completas de este acuerdo, considerando que esto permitiría a Ecuador continuar con sus 

nuevas orientaciones de políticas de estímulo en materia de desarrollo económico y social 

sostenible del país en unas condiciones marco regionales e internacionales complicadas. En 

consecuencia, el Parlamento Europeo insta al Gobierno de Ecuador, en su Resolución de 20 

de noviembre de 2015 sobre la adhesión de Ecuador al Acuerdo comercial (2015/2656(RSP)), 

a que tome nota de los planes de acción presentados por Colombia y el Perú y a que adopte 

medidas similares, que habrían de presentarse antes de la votación por el Parlamento sobre la 

adhesión de Ecuador al Acuerdo comercial.  

Tras la Resolución, el ponente presidió una delegación oficial del Parlamento Europeo a 

Ecuador, del 21 al 23 de marzo de 2016. La visita de la delegación, que tuvo lugar a raíz de 

una invitación del presidente Correa, ofreció la oportunidad de intercambiar puntos de vista 

con el Gobierno ecuatoriano, representantes de la Asamblea Nacional ecuatoriana, la sociedad 

civil y otras partes interesadas sobre la adhesión de Ecuador al Acuerdo comercial. La 

delegación tuvo lugar en un momento crucial y fue de gran relevancia para la labor de la 

Comisión INTA, pues le permitió hacer un seguimiento de la Resolución del Parlamento 

Europeo, permitió a los diputados recoger impresiones sobre el terreno y sirvió para preparar 

la votación sobre el procedimiento de aprobación.  

Económicamente, Ecuador se encuentra en la actualidad en una situación difícil debido a la 

fuerte caída de los precios del petróleo de más del 60 % (2015) y la apreciación del dólar 

estadounidense y la depreciación de otras monedas (Colombia). En 2015, las exportaciones 

totales de Ecuador se redujeron en un 29 %, debido principalmente al descenso de las 

exportaciones de petróleo del 50 %, mientras que las exportaciones de productos no 

petrolíferos también se redujeron en un 6,1 %, dejando unos ingresos insuficientes para cubrir 

las necesidades financieras del Gobierno. 

El 16 de abril, un seísmo de magnitud 7,8 sacudió Ecuador. Al menos 673 personas perdieron 

la vida y 27 732 resultaron heridas. El Gobierno ecuatoriano calcula que el coste de la 
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reconstrucción ascenderá a unos 3 000 millones de dólares, lo que equivale a 

aproximadamente un 3,0 % del PIB.  

El 31 de diciembre de 2016, Ecuador perderá su estatuto SPG+ a raíz de los cambios 

introducidos en el Reglamento correspondiente de la Unión. Una situación en la que Ecuador 

no disfrutara del estatuto SPG+ ni de las ventajas derivadas del Acuerdo comercial podría 

provocar un impacto negativo en la economía ecuatoriana.  

La adhesión de Ecuador al Acuerdo comercial con Colombia y el Perú y su aplicación de una 

manera progresiva y flexible con un enfoque de prefiguración de la Comisión, teniendo en 

cuenta las evaluaciones periódicas, previa consulta al Gobierno de Ecuador y la sociedad civil 

de ambas partes, debería ser un paso adelante en la alianza con países importantes de rápido 

crecimiento e ideas afines en una región que cada vez se orienta más hacia Asia y el Pacífico. 

Ecuador respondió a la solicitud del Parlamento Europeo y le transmitió, el 21 de junio de 

2016, el documento «Panorama of Policies, Achievement and Actions of Ecuador aimed at 

the Good Living (Buen Vivir)».  

A la luz de lo anterior, el ponente recomienda que el Parlamento conceda su aprobación a la 

adhesión de Ecuador al Acuerdo comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros, 

por una parte, y Colombia y el Perú, por otra. No obstante, desea señalar que la supervisión, la 

evaluación y el seguimiento de los acuerdos en vigor ha de ser una prioridad clave de la 

política comercial común, y que la Comisión está obligada a informar al Parlamento sobre sus 

actividades en relación con la aplicación, la supervisión y el seguimiento de este Acuerdo, 

especialmente en lo que se refiere a las obligaciones relativas al desarrollo sostenible, como se 

indica en la Resolución del Parlamento Europeo de 20 de noviembre de 2015. 

La aprobación de esta Decisión del Consejo por parte del Parlamento Europeo es un elemento 

obligatorio para completar el proceso de ratificación del Protocolo adicional. 
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26.10.2016 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES 

para la Comisión de Comercio Internacional 

sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Protocolo de 

Adhesión del Acuerdo comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una 

parte, y Colombia y el Perú, por otra, para tener en cuenta la adhesión de Ecuador 

(COM(2016)0174 – C8-0000/2016 – 2016/0092(NLE)) 

Ponente de opinión: Elmar Brok 

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN 

La adhesión de Ecuador al Acuerdo comercial entre la Unión Europea y sus Estados 

miembros, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, es un gran paso adelante en las 

relaciones entre la Unión y Ecuador, que se ha convertido en un importante y afín socio 

regional.  

 

Las negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial con los países andinos comenzaron en 

2009. Si bien Ecuador y Bolivia optaron posteriormente por no participar en las 

negociaciones, en junio de 2012 se firmó un Acuerdo con Colombia y Perú. A la espera de su 

ratificación por todas las partes, el acuerdo se ha aplicado provisionalmente, desde el 1 de 

marzo de 2013, con el Perú y, desde el 1 de agosto de 2013, con Colombia. Ecuador decidió 

reanudar las negociaciones con la Unión a principios de 2013. Las negociaciones concluyeron 

el 17 de julio de 2014 y el texto fue rubricado el 12 de diciembre de 2014. 

 

El Acuerdo prevé la apertura progresiva del mercado de bienes, servicios, contratación 

pública e inversiones, incluida la supresión de la mayoría de los aranceles. Permite, por lo 

tanto, a Ecuador mantener un acceso preferencial al mercado de la Unión a pesar de que deje 

de poder acogerse a la ayuda del régimen SPG + a raíz de su recalificación por el Banco 

Mundial como un país de renta media alta. Además, el Acuerdo incluye un capítulo sobre 

comercio y desarrollo sostenible, que contiene ambiciosas disposiciones en materia de 

protección laboral y medioambiental, y tiene por objeto garantizar condiciones ambientales 

predecibles y estables para los inversores y los operadores de las dos partes. 

 

El Acuerdo permitirá a ambas partes desarrollar relaciones bilaterales aún más estrechas e 

impulsará una mayor integración económica y política en la región andina. Brindará asimismo 

la oportunidad de reforzar el diálogo político de la Unión con Ecuador, basado en el respeto 

de los principios democráticos y los derechos fundamentales. Este diálogo debe abordar 
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asimismo cuestiones sensibles como la libertad de expresión y la libertad de prensa, que se 

han visto seriamente limitadas a raíz de la Ley sobre comunicación aprobada en junio de 

2013. Durante los tres primeros años desde su entrada en vigor se han instruido casi 900 

procesos contra medios de comunicación y periodistas críticos. 

 

El ponente pide al Servicio Europeo de Acción Exterior y a la Comisión que garanticen la 

plena aplicación de las disposiciones en materia de desarrollo sostenible y realicen un 

estrecho seguimiento de la situación política y de los derechos fundamentales en el país, así 

como que informen regularmente al Parlamento Europeo sobre la aplicación del Acuerdo.  

  

Considerando los beneficios económicos y políticos que se esperan de la adhesión de Ecuador 

al Acuerdo comercial UE-Colombia y Perú y la inclusión de un ambicioso capítulo sobre 

comercio y desarrollo sostenible, que refleja el compromiso de las partes de respetar, cumplir 

y hacer cumplir los tratados y acuerdos internacionales en el ámbito de los derechos laborales 

y la protección del medio ambiente, el ponente propone que la Comisión de Asuntos 

Exteriores recomiende la aprobación del presente Acuerdo. 

 

****** 

 

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Comercio Internacional, 

competente para el fondo, que recomiende la aprobación de la propuesta de Decisión del 

Consejo relativa a la celebración del Protocolo de Adhesión del Acuerdo comercial entre la 

Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, para 

tener en cuenta la adhesión de Ecuador. 
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