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P8_TA(2017)0014 

Cláusula bilateral de salvaguardia y mecanismo de estabilización para el 

banano del Acuerdo comercial UE Colombia y Perú ***I 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 2 de febrero de 2017, sobre la 

propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el 

Reglamento (UE) n.º 19/2013, por el que se aplica la cláusula bilateral de salvaguardia y 

el mecanismo de estabilización para el banano del Acuerdo Comercial entre la Unión 

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

Reglamento (UE) n.º 20/2013, por el que se aplica la cláusula bilateral de salvaguardia y 

el mecanismo de estabilización para el banano del Acuerdo por el que se establece una 

asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y 

Centroamérica, por otra (COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD)) 

 

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 

(COM(2015)0220), 

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 272, apartado 2, del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 

presentado su propuesta (C8-0131/2015), 

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 20 de 

diciembre de 2016, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con 

el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el artículo 59 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Comercio Internacional (A8-0277/2016), 

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación; 

2. Aprueba la declaración común del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión  

adjunta a la presente Resolución; 

3. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 



 

 

propuesta o sustituirla por otro texto; 

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

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 

  



 

 

P8_TC1-COD(2015)0112 

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 2 de febrero de 2017 

con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2017/... del Parlamento Europeo y del 

Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 19/2013, por el que se aplica la 

cláusula bilateral de salvaguardia y el mecanismo de estabilización para el banano del 

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

Colombia y Perú, por otra, y el Reglamento (UE) n.º 20/2013, por el que se aplica la 

cláusula bilateral de salvaguardia y el mecanismo de estabilización para el banano del 

Acuerdo por el que se establece una asociación entre la Unión Europea y sus Estados 

miembros, por una parte, y Centroamérica, por otra 

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el 

tenor de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, el Reglamento (UE) 

2017/540.) 



 

 

ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA 

DECLARACION CONJUNTA 

del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión 

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión convienen en la importancia de una 

estrecha cooperación en el seguimiento de la aplicación del Acuerdo Comercial entre la 

Unión Europea y sus Estados miembros por una parte, y Colombia y el Perú, por otra1, en 

su versión modificada por el Protocolo de Adhesión al Acuerdo Comercial entre la Unión 

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

cuenta la adhesión de Ecuador2, del Reglamento (UE) n.º 19/2013 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 15 de enero de 2013, por el que se aplica la cláusula bilateral de 

salvaguardia y el mecanismo de estabilización para el banano del Acuerdo Comercial entre 

la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia y Perú, por otra3,  y 

del Reglamento (UE) n.º 20/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 

2013, por el que se aplica la cláusula bilateral de salvaguardia y el mecanismo de 

estabilización para el banano del Acuerdo por el que se establece una asociación entre la 

Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Centroamérica, por otra4. Con 

este fin, acuerdan lo siguiente: 

 A solicitud de la comisión competente del Parlamento Europeo, la Comisión le 

informará acerca de cuestiones específicas que puedan plantearse en relación con 

la aplicación por parte de Colombia, Ecuador o Perú de sus compromisos en 

materia de comercio y desarrollo sostenible. 

 En caso de que el Parlamento Europeo apruebe una recomendación con miras a 

iniciar una investigación de salvaguardia, la Comisión examinará atentamente si 

se cumplen las condiciones previstas en el Reglamento (UE) n.º 19/2013 o en el 

                                                 
1  DO L 354 de 21.12.2012, p. 3. 
2  DO L 356 de 24.12.2016, p. 3. 
3  Reglamento (UE) n.º 19/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 

2013, por el que se aplica la cláusula bilateral de salvaguardia y el mecanismo de 
estabilización para el banano del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus 
Estados miembros, por una parte, y Colombia y Perú, por otra (DO L 17 de 19.1.2013, 
p. 1). 

4  Reglamento (UE) n.º 20/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 
2013, por el que se aplica la cláusula bilateral de salvaguardia y el mecanismo de 
estabilización para el banano del Acuerdo por el que se establece una asociación entre 
la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Centroamérica, por otra 
(DO L 17 de 19.1.2013, p. 13). 



 

 

Reglamento (UE) n.º 20/2013 para una incoación de oficio. Cuando la Comisión 

considere que no se cumplen las condiciones, presentará a la comisión competente 

del Parlamento Europeo un informe que incluya una explicación de todos los 

factores pertinentes para el inicio de una investigación de esas características. 

 La Comisión llevará a cabo una evaluación de la situación de los productores de 

plátanos de la Unión antes del 1 de enero de 2019. Si se constata un deterioro 

grave de la situación del mercado o de la situación de los productores de plátanos 

de la Unión, se podrá examinar la posibilidad de una prolongación del mecanismo, 

previo acuerdo de las partes participantes en el Acuerdo. 

La Comisión seguirá llevando a cabo análisis periódicos de la situación del mercado y de 

los productores de plátanos de la Unión  una vez expire el mecanismo de estabilización. Si 

se constata un deterioro grave de la situación del mercado o de la situación de los 

productores de plátanos de la Unión, habida cuenta de la importancia del sector del plátano 

para las regiones ultraperiféricas, la Comisión examinará la situación, junto con los 

Estados miembros y las partes interesadas, y decidirá acerca de la posibilidad de adoptar 

medidas apropiadas. La Comisión podrá convocar asimismo reuniones periódicas de 

seguimiento con los Estados miembros y las partes interesadas. 

La Comisión ha desarrollado herramientas estadísticas que permiten el seguimiento y la 

evaluación de la evolución de las importaciones de plátanos de la Unión y de la situación 

del mercado de la Unión relativo al plátano. La Comisión prestará especial atención a la 

revisión del formato de los datos del sistema de vigilancia de las importaciones a fin de 

poder facilitar, de forma más accesible, informaciones actualizadas periódicamente.  

 


