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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-005697/2015 

al Consejo 
Artículo 130 del Reglamento 

Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), João Ferreira (GUE/NGL), Miguel Viegas (GUE/NGL), Andrejs 

Mamikins (S&D), Bart Staes (Verts/ALE), Georgi Pirinski (S&D), Konstantinos Papadakis (NI), 

Sotirios Zarianopoulos (NI), Rina Ronja Kari (GUE/NGL), Ángela Vallina (GUE/NGL), Lidia Senra 

Rodríguez (GUE/NGL), Kostas Chrysogonos (GUE/NGL), Gabriele Zimmer (GUE/NGL), 

Eleonora Forenza (GUE/NGL), Martina Michels (GUE/NGL), Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), 

Marisa Matias (GUE/NGL), Miloslav Ransdorf (GUE/NGL), Stefan Eck (GUE/NGL), Jiří Maštálka 

(GUE/NGL), Helmut Scholz (GUE/NGL), Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), Paloma López Bermejo 

(GUE/NGL), Liadh Ní Riada (GUE/NGL), Matt Carthy (GUE/NGL), Lynn Boylan (GUE/NGL), 

Martina Anderson (GUE/NGL), Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL), Fabio De Masi (GUE/NGL), 

Kateřina Konečná (GUE/NGL), Sabine Lösing (GUE/NGL) y Javier Couso Permuy (GUE/NGL) 

Asunto: Fin de la Posición Común sobre Cuba 

La UE, sus Estados miembros y Cuba han entablado negociaciones para la celebración de un 
Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación. Ambas partes valoran positivamente este paso y las 
rondas negociadoras que han tenido lugar. El éxito de este acuerdo pondría fin a la política de 
injerencia de la UE en los asuntos internos de Cuba. Se espera que el diálogo se desarrolle sobre la 
base de una cooperación recíproca de carácter incondicional y no discriminatorio, tal y como se 
decidió en 2008. Esta debería ser la posición de la UE y sus Estados miembros en todas las 
negociaciones con otros Estados soberanos: de respeto a la autodeterminación de sus pueblos, el 
Derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. La Posición Común de la UE sobre Cuba de 
1996 sigue constituyendo un obstáculo a la normalización de las relaciones entre ambas partes que 
ha sobrevolado las negociaciones. La Posición Común viola el principio de no injerencia en los 
asuntos internos de los Estados y es, en realidad, irrelevante, dado que los mismos Estados 
miembros han establecido relaciones bilaterales con Cuba. 

¿No cree el Consejo que la adopción de una política que se base en la igualdad, sin condiciones 
previas ni discriminación, en un procedimiento de negociación requiere la revocación inmediata de la 
Posición Común sobre Cuba? 


