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BREVE JUSTIFICACIÓN

El 23 de abril de 2007 el Consejo autorizó a la Comisión para que iniciara las negociaciones 
con la República de Corea con vistas a la celebración de un Acuerdo de Libre Comercio entre 
la UE y ese país. El Acuerdo se rubricó el 15 de octubre de 2009.

Con arreglo al Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo ha asumido nuevas competencias en 
relación con los acuerdos de libre comercio (ALC). El ALC UE-Corea, negociado entre la 
República de Corea y la UE, será el primero que se adopte de conformidad con las nuevas 
normas del procedimiento de aprobación.

Los intercambios internacionales a nivel internacional y las exportaciones son una fuente 
importante de crecimiento y de empleo en la economía europea, ya que representa alrededor 
del 10 % del PIB, y son la base de millones de puestos de trabajo. El ALC refuerza la 
competitividad de la UE y genera oportunidades para las empresas de la UE en una región de 
destacado dinamismo.

El ponente considera que, en un contexto de crisis financiera y económica a nivel mundial, la 
celebración del ALC UE-Corea constituye una señala clara de compromiso en favor de unos 
intercambios comerciales libres y justos y en contra del proteccionismo, 

Además, el ALC UE-Corea es el acuerdo de libre comercio más completo jamás negociado 
por la UE y el estandarte de la Estrategia «Una Europa global», que incluye el 
desmantelamiento de barreras arancelarias elevadas, la supresión de barreras no arancelarias a 
los intercambios comerciales, un mejor acceso a los mercados en lo que a los bienes y 
servicios se refiere, el reconocimiento de las normas internacionales y europeas, la protección 
de las indicaciones geográficas, y unos compromisos en favor del desarrollo sostenible.

Asimismo, distintos estudios han llegado a la conclusión de que el ALC generará beneficios 
muy importantes tanto para la economía europea como para la coreana:

– el PIB de la UE y de Corea se incrementará significativamente;
– las exportaciones de la UE a Corea aumentarán en un 82,6 % y las exportaciones 

coreanas a la UE lo harán en un 38,4 % como consecuencia de la supresión de los 
aranceles y de las barreras no arancelarias;

– los exportadores de bienes industriales y agrícolas a Corea quedarán eximidos del pago 
de derechos de aduana por un importe anual de 1 600 millones de euros;

– nuevos intercambios comerciales importantes de bienes y servicios que supondrán para la 
UE 19 100 millones de euros.

El ponente reconoce que la Comisión hizo suyas plenamente las recomendaciones para las 
negociaciones expresadas por el Parlamento Europeo en el informe sobre Corea elaborado en 
2008 por su Comisión INTA. Por su parte, el PE ha tenido plenamente en cuenta las 
declaraciones de numerosas organizaciones empresariales, sectores industriales, empresas y 
sindicatos europeos.

Los representantes de la sociedad civil estuvieron implicados en el proceso de negociación del 
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ALC UE-Corea, por ejemplo mediante la celebración de reuniones para dialogar con la 
sociedad civil y el proceso de consulta que desembocó en los trabajos preparatorios de la 
evaluación del impacto del ALC UE-Corea sobre la sostenibilidad comercial. El ALC 
establece, incluso, unas estructuras institucionales para aplicar y controlar los compromisos 
asumidos por las partes, incluso con la participación de la sociedad civil. Cada una de las 
partes creará un grupo consultivo de la sociedad civil (llamado grupo consultivo doméstico) 
en cuyo seno estarán representadas de manera equilibrada las organizaciones 
medioambientales, sindicales y empresariales. 

Para terminar, el ponente ha tomado nota de las serias inquietudes expresadas por algunos 
sectores industriales europeos, en particular el del automóvil, que, en su opinión, el 
Parlamento Europeo deberá abordar en el marco de la cláusula de salvaguardia. Esta cláusula 
bilateral de salvaguardia contempla la posibilidad de volver a conceder la categoría de nación 
más favorecida (NMF) si, como consecuencia de la liberalización de los intercambios 
comerciales, las importaciones aumentan de tal manera —en términos absolutos o relativos 
con respecto a la producción interna— y en condiciones tales que causen o amenacen con 
causar un perjuicio grave a la industria de la Unión que fabrica un producto similar o 
directamente competidor.

******

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Comercio 
Internacional, competente para el fondo, que proponga al Parlamento que emita dictamen 
conforme.


