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Asunto: Situación de las relaciones políticas, económicas y comerciales entre la Unión Europea 
y Turquía

El actual marco comercial preferencial bilateral entre la Unión y Turquía se basa en tres 
instrumentos: la Unión Aduanera, el Acuerdo del Carbón y del Acero, así como el Régimen Comercial 
Agrícola y Pesquero.

En 2016, en su estudio titulado «Study of the EU-Turkey Bilateral Preferential Trade Framework, 
including the Customs Union, and an assessment of its possible enhancement» (Estudio sobre el 
marco comercial preferencial bilateral entre la Unión Europea y Turquía, incluida la Unión Aduanera, 
y evaluación de su posible mejora), la Comisión valoró los beneficios de la liberalización del comercio 
introducida por el acuerdo marco preferencial y su posible modernización.

Sin embargo, hasta la fecha, la Comisión no ha evaluado el impacto y los costes reales de liquidar el 
acuerdo marco preferencial bilateral entre la Unión y Turquía.

En diciembre de 2020, el Consejo Europeo invitó al alto representante y a la Comisión a remitir, a 
más tardar en marzo de 2021, un informe sobre la situación de las relaciones políticas, económicas y 
comerciales entre la Unión y Turquía.

En vista de lo anterior:

1. ¿Qué medidas está tomando actualmente la Comisión para responder a la petición del Consejo 
Europeo?

2. ¿Cuándo se pondrá este informe a disposición del Parlamento?

3. ¿Incluirá este informe el impacto y el coste exactos que la suspensión de cada uno de los 
instrumentos del acuerdo marco preferencial supondría para Turquía, la Unión y los Estados 
miembros?


