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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 la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo Marco 
entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de 
Corea, por otra, excepto en lo referente a los asuntos relativos a la readmisión
(05287/2014 – C7-0044 – 2013/0267B(NLE))

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (05287/2014),

– Visto el Acuerdo Marco entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, 
y la República de Corea, por otra (06151/2010),

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con los 
artículos 91, 100, 191, apartado 4, 207 y 212, y de conformidad con el artículo 218, 
apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (C7-0044/2014),

– Vistos el artículo 81 y el artículo 90, apartado 7, de su Reglamento,

– Vistas la recomendación de la Comisión de Asuntos Exteriores y la opinión de la 
Comisión de Comercio Internacional (A7-0000/2014),

1. Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros y a la 
República de Corea.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. El papel del Parlamento Europeo en el proceso

Las relaciones entre la UE y la República de Corea se basan actualmente en el Acuerdo 
Marco de Comercio y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por 
una parte, y la República de Corea, por otra, que entró en vigor en 2001.

La Comisión Europea negoció un nuevo Acuerdo Marco con la República de Corea, después 
de que el mandato fuera aprobado por el Consejo el 7 de mayo de 2008.

Las negociaciones con Corea concluyeron y el texto del proyecto de acuerdo fue rubricado el 
14 de octubre de 2009. El Acuerdo fue firmado por ambas partes el 10 de mayo de 2010 en 
Seúl y la decisión de aplicar provisionalmente el Acuerdo fue aprobada por el Consejo el 
mismo día. 

La Comisión presentó su propuesta de Decisión del Consejo de celebrar el Acuerdo, con la 
aprobación del Parlamento Europeo, el 25 de julio de 2013.

La ponente señala que el Consejo decidió, el 10 de febrero de 2014, dividir la conclusión del 
acuerdo en dos decisiones y añadir fundamentos jurídicos, dividiendo al mismo tiempo el 
procedimiento de aprobación del Parlamento Europeo en dos partes: la principal, que excluye 
los asuntos relativos a la readmisión y otra dedicada exclusivamente a los asuntos relativos a 
la readmisión que, en opinión del Consejo, entran en el ámbito de aplicación del título V de la 
Parte Tercera del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La propuesta de Decisión 
separada se refiere al artículo 33, apartado 2, del Acuerdo, por lo que es objeto de un 
procedimiento de aprobación por separado. 

El Consejo remitió las dos propuestas de decisión al Parlamento Europeo el 12 de febrero del 
presente año.

La ponente acoge con satisfacción el hecho de que los procedimientos de ratificación a nivel 
de los Estados miembros hayan concluido en febrero de 2014. 

La ponente lamenta el hecho de que la consulta a esta Cámara haya demorado casi cuatro 
años desde la firma, sin dejar tiempo antes de que finalice la actual legislatura del PE para 
elaborar una Resolución en toda regla sobre las relaciones entre la UE y Corea, como manda 
la tradición en el caso de los acuerdos internacionales. La ponente recomienda al Parlamento 
que considere elaborar una resolución de seguimiento en su próxima legislatura con el fin de 
presentar su evaluación de la aplicación del Acuerdo Marco, incluidas recomendaciones al 
Consejo y al SEAE.

Sin dejar de respetar las prerrogativas de los Estados miembros en el proceso de ratificación, 
la ponente lamenta que el Consejo siga su práctica de retrasar la consulta al Parlamento 
Europeo en los casos de los acuerdos mixtos, tales como el Acuerdo Marco UE-Corea, hasta 
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el momento en que casi todos los Parlamentos de los Estados miembros lo hayan ratificado, a 
pesar de la ausencia de toda disposición al respecto en los Tratados o de cualquier otro 
fundamento jurídico para tal demora.

La ponente recuerda que, de conformidad con el artículo 218, apartado 6, del TFUE, el 
Parlamento Europeo da su aprobación a los acuerdos internacionales después de su firma y 
antes de que el Consejo adopte una decisión sobre su conclusión. El Parlamento solo puede 
poner en marcha un procedimiento de aprobación después de que el negociador de la Unión 
(la Comisión o el Alto Representante) haya presentado al Consejo una propuesta para celebrar 
el acuerdo, y el Consejo haya enviado posteriormente la solicitud correspondiente al 
Parlamento. En la práctica, la presentación de estas propuestas y peticiones a menudo se 
retrasa por períodos prolongados, lo que puede hacer que la posición de la Unión respecto a 
terceros países parezca poco clara y se debilite la legitimidad de la acción exterior de la 
Unión. Es importante destacar que el consentimiento del Parlamento es independiente de la 
ratificación por los Estados miembros y no debe estar subordinado a la misma. 

2. Breve evaluación del Acuerdo Marco UE-Corea

En general, la ponente expresa su satisfacción por la asociación estratégica vigente desde 
2010 y la significativa cooperación política y económica, así como la cada vez mayor 
cooperación cultural entre la UE y Corea, puesta de manifiesto en la Séptima Cumbre UE-
Corea en noviembre de 2013, organizada con motivo de los 50 años de relaciones 
diplomáticas. 

La importancia de las relaciones queda demostrada por el hecho de que Corea del Sur ha sido 
el primer país asiático en firmar el Acuerdo Marco y el Acuerdo de Libre Comercio con la 
UE.

El Acuerdo de Libre Comercio UE-Corea, complementario al Acuerdo Marco, se firmó en 
2010 y entró en vigor con carácter provisional en 2011. La ponente comparte la opinión de 
que su aplicación provisional fue un éxito notable.

El nuevo Acuerdo Marco se basa en principios compartidos, tales como la igualdad, el respeto 
mutuo, el beneficio mutuo, así como el respeto de la democracia, el Estado de derecho y los 
derechos humanos.

El Acuerdo es un acuerdo general destinado a mejorar la cooperación política, económica y 
sectorial en los siguientes ámbitos de actuación:

 paz y seguridad, prevención de conflictos y gestión de crisis, 
 comercio,
 medio ambiente, 
 energía, ciencia y tecnología, 
 buena gobernanza, 
 turismo y cultura, 
 migraciones, 
 lucha contra el terrorismo, la corrupción y la delincuencia organizada. 
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El Acuerdo mejorará aún más la cooperación para hacer frente a los desafíos mundiales, 
donde tanto Corea como la UE desempeñan un papel cada vez más importante, en foros como 
el G-20.

La ponente acoge con satisfacción el capítulo sobre las amenazas informáticas, dado que la 
cooperación establecida en el Acuerdo Marco resultará vital para un futuro desarrollo seguro 
del ciberespacio.

De conformidad con los términos del Acuerdo, se establecerá un diálogo político permanente 
reforzado,  incluidos los intercambios continuos de delegaciones entre el Parlamento Europeo 
y la Asamblea Nacional de la República de Corea.

El nuevo Acuerdo Marco permitirá a la UE asumir mayor responsabilidad e influencia en la 
Península Coreana. En este contexto, la ponente desea destacar el aumento de la cooperación 
con el fin de llevar la paz y la seguridad a la península, en particular en el ámbito de la no 
proliferación de armas de destrucción masiva. La ponente también acoge con satisfacción la 
celebración de un próximo acuerdo por separado entre Corea y la UE que permitirá a la UE 
participar en las operaciones de gestión de crisis, siendo Corea el primer país asiático en 
hacerlo.

A la luz de los hechos y argumentos antes mencionados, la ponente recomienda que el 
Parlamento dé su aprobación para que el Consejo concluya el Acuerdo en nombre de la UE.


