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Intensificar la cooperación de la UE con Taiwán 
Desde que comenzó su transición política en la década de 1980, Taiwán se ha convertido en una democracia 
dinámica y se ha unido a los países de renta alta. Las relaciones económicas entre la Unión y Taiwán están 
prosperando, como lo demuestra que la Unión sea la principal fuente de inversión extranjera directa de Taiwán. 
El Parlamento Europeo ha pedido reiteradamente a la UE que dé los primeros pasos hacia un acuerdo bilateral 
de inversión. Durante el período parcial de sesiones de octubre II, se espera que el Parlamento debata las 
relaciones entre la UE y Taiwán y vote un proyecto de Recomendación para el alto representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. 

Contexto 
Según la clasificación de 2020 de la Economist Intelligence Unit, Taiwán es una de las democracias que 
mejor funcionan no solo en Asia sino en todo el mundo. Se trata también de uno de los pocos países que 
no han caído en la «trampa de la renta media» y ha podido ascender a la categoría de país de renta alta. 
China considera que Taiwán es una provincia rebelde y, por tanto, rechaza su participación como miembro 
de agencias de las Naciones Unidas u otras organizaciones internacionales que limitan a los Estados las 
posibilidades de adhesión. Desde la reelección del presidente Tsai (más partidario de la independencia) a 
principios de 2020, las incursiones en el espacio aéreo y marítimo de Taiwán por parte del ejército chino 
han sido mucho más frecuentes y atrevidas, que consisten básicamente en operaciones de «zona gris» que 
buscan modificar progresivamente el status quo. Pekín también ha llevado a cabo una agresiva guerra 
cibernética y de desinformación contra Taiwán, y sigue bloqueando la participación de Taiwán en las 
organizaciones internacionales. Recientemente, Taiwán siguió rápidamente a China en su solicitud de 
adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Los analistas sugieren que la 
solicitud de Taiwán se precipitó por el temor de que China, una vez miembro del Tratado, bloquearía la 
entrada de Taiwán al mismo, en un intento de aislarla. 

Relaciones de la Unión Europea con Taiwán 
Si bien la Unión aplica la política de «una sola China» y reconoce al Gobierno de la República Popular China 
como único gobierno legal de China, la Unión y Taiwán han desarrollado una sólida relación. La Oficina 
Económica y Comercial Europea funciona como base de la Unión en Taiwán, reflejando, entre otras cosas, 
la dinámica relación comercial: el comercio de mercancías entre la UE y Taiwán aumentó en un 9,1 % en 
2019 y alcanzó un nuevo récord de 50 500 millones EUR, lo que convierte a Taiwán en el quinto socio 
comercial de la Unión en Asia y a la UE, a su vez, en el cuarto socio comercial de Taiwán en el mundo. En 
2019, la Unión fue la fuente más importante de inversión extranjera directa de Taiwán y representó una 
cuarta parte del total. La Unión y Taiwán celebran consultas comerciales bilaterales anuales, un diálogo 
sobre política industrial y un diálogo sobre economía digital, y colaboran en varios grupos de trabajo 
sectoriales. También se lleva a cabo una consulta anual sobre derechos humanos. 

Posición del Parlamento Europeo 
El 1 de septiembre de 2021, la Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) del Parlamento aprobó un informe de 
propia iniciativa sobre las relaciones entre la Unión y Taiwán con un proyecto de Recomendación, de 
conformidad con el artículo 118 del Reglamento interno. Dado el papel de Taiwán como democracia sólida 
en la Región Indopacífica, en el informe se aboga por una asociación reforzada con este país y por la 
intensificación de las inversiones bilaterales, en especial en sectores en los que Taiwán es líder, como los 
semiconductores. En el informe se reiteran los llamamientos en favor de un acuerdo bilateral de inversión 
y una participación significativa de Taiwán en las organizaciones internacionales. También se expresa la 
preocupación ante la continua beligerancia militar de China hacia Taiwán, se anima a cooperar en la lucha 
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contra la desinformación y se elogia a Taiwán como socio destacado en la promoción de los derechos 
humanos. 
 

Informe de propia iniciativa: 2021/2041(INI); Comisión competente para el fondo: AFET; ponente: Charlie Weimers 
(ECR, Suecia). 
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