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BREVE JUSTIFICACIÓN

El 10 de mayo de 2010 se firmó en Seúl el nuevo Acuerdo Marco de Comercio y Cooperación 
entre la UE y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea (en adelante, 
«Corea») , por otra. Dicho acuerdo debe ratificarse a escala de la UE y nacional, y aplicarse 
de forma completa e inmediata. 

El Acuerdo Marco refuerza aún más las relaciones bilaterales entre la UE y Corea, más allá 
del ámbito de aplicación del Acuerdo de Libre Comercio (ALC) UE-Corea que entró en vigor 
el 1 de julio de 2011, y se espera que mejore la calidad global del entorno comercial con el fin 
de estimular unos flujos comerciales y de inversión que beneficien a ambas partes.

La UE y Corea han suprimido con el ALC las barreras no arancelarias injustificadas al 
comercio y la inversión, y deben seguir cooperando para evitarlas. Ambas partes deben seguir 
participando activamente en un diálogo regulador frecuente con el fin de garantizar la 
igualdad de condiciones basada en las normas acordadas a escala internacional, reduciendo así 
los costes del cumplimiento para las empresas y protegiendo el poder adquisitivo de sus 
ciudadanos.

La mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (PYME) es uno de los 
factores clave de su internacionalización y una forma viable de lograr un desarrollo sostenible 
y la creación de empleo para ambas partes. Es necesario continuar, por consiguiente, 
desarrollando esfuerzos conjuntos para frenar las actividades anticompetitivas y otras 
prácticas comerciales desleales que contradicen el objetivo compartido de instaurar un 
comercio abierto y equitativo al servicio del desarrollo sostenible.

Es necesario fomentar las sinergias entre la UE y Corea en consonancia con el artículo 8 del 
Acuerdo Marco. En el contexto de las negociaciones plurilaterales y multilaterales en curso, 
por ejemplo las relativas al Acuerdo plurilateral sobre el Comercio de Servicios (ACS) y el 
Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI) de la OMC, ello puede inspirar 
compromisos viables entre las economías desarrolladas que beneficien de forma general al 
sistema de comercio multilateral.

Es importante incrementar la inversión extranjera directa en la construcción y la 
modernización de infraestructuras relacionadas con el comercio, así como en la promoción de 
tecnologías, productos y servicios medioambientales, incluidos los sistemas de gestión del 
medio ambiente y el etiquetado ecológico, de forma que el comercio abierto y equitativo 
contribuya a una gestión responsable de los recursos naturales y la diversidad biológica.

Ambas partes deben facilitar el registro y la protección de derechos de propiedad intelectual 
como las indicaciones geográficas, e intensificar sus esfuerzos de lucha contra la falsificación 
y las transacciones ilegales. La celebración de un acuerdo bilateral sobre el comercio de 
precursores de drogas también contribuiría al logro de este objetivo.

******

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Asuntos Exteriores, 
competente para el fondo, que proponga al Parlamento que conceda su aprobación.
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