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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre las relaciones de la Unión Europea con el Consejo de Cooperación del Golfo
(2010/2233(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Económica Europea, por una parte, 
y los países parte de la Carta del Consejo de Cooperación para los Estados árabes del 
Golfo (Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Arabia Saudita, Omán, Qatar, Kuwait), por otra, 
de 25 de febrero de 1989,

– Vista su Resolución, de 24 de abril de 2008, sobre el Acuerdo de Libre Comercio entre la 
CE y el Consejo de Cooperación del Golfo1,

– Vista su Resolución, de 13 de julio de 1990, sobre el significado del acuerdo de libre 
comercio que se ha de concluir entre la CEE y el Consejo de Cooperación del Golfo,

– Visto el Informe sobre la aplicación de la Estrategia Europea de Seguridad: Ofrecer 
seguridad en un mundo en evolución, aprobado por el Consejo en diciembre de 2008, 

– Vista la asociación estratégica de la Unión Europea con el Mediterráneo y el Oriente 
Próximo, aprobada por el Consejo en junio de 2004,

– Visto el comunicado conjunto del 20º Consejo ministerial celebrado el 14 de junio de 
2010 en Luxemburgo,

– Visto el comunicado conjunto del 19º Consejo ministerial celebrado el 29 de abril de 2009 
en Mascate,

– Visto el programa de acción conjunta (2010-2013) para la aplicación del acuerdo de 
cooperación UE-CCG de 1988,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo relativa al 
refuerzo de la cooperación con terceros países en materia de enseñanza superior 
COM(2001)0385 final,

– Vistos el Acuerdo Económico entre los Estados miembros del CCG, aprobado el 31 de 
diciembre de 2001 en Mascate (Sultanato de Omán), y la Declaración de Doha del CCG 
sobre la puesta en marcha de la unión aduanera para el Consejo de Cooperación para los 
Estados Árabes del Golfo, de 21 de diciembre de 2002,

– Vistos los artículos 188 C y 188 N, apartado 6, letra a), inciso v), del Tratado de Lisboa, 
en virtud de los cuales el Consejo debe solicitar previamente la autorización del 
Parlamento para la celebración de todo acuerdo internacional que se refiera a ámbitos a 
los que se aplique el procedimiento legislativo ordinario,

– Vistos sus informes anuales sobre derechos humanos,
                                               
1 DO C 259 E de 29.10.2009, p. 83.
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– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y las opiniones de la Comisión de 
Comercio Internacional y de la Comisión de Industria, Investigación y Energía 
(A7-0000/2010),

A. Considerando que la región del Golfo debe ser considerada en la actualidad a la luz del 
nuevo polo económico mundial emergente constituido por los Estados del Consejo de 
Cooperación del Golfo (CCG),

B. Considerando que el entorno geopolítico del Golfo concentra retos en materia de 
seguridad con unas implicaciones mundiales y regionales (la estabilización de Iraq, el 
programa nuclear iraní, el terrorismo islamista, la piratería, el Yemen) y que hasta la fecha 
el CCG es la única organización regional estable basada en el multilateralismo y la 
cooperación,

C. Considerando que más de un tercio de la totalidad de fondos soberanos mundiales se 
encuentra en poder de los Estados del CCG y que dichos fondos han contribuido a salvar 
el sistema financiero mundial y europeo en respuesta a la crisis, 

D. Considerando que el proceso de liberalización y diversificación de las estructuras 
económicas iniciado en varios países del CCG aporta nuevas dinámicas internas, políticas 
(reformas constitucionales, participación política, refuerzo de las instituciones) y sociales 
(nacimiento de una red de asociaciones, organizaciones patronales, condición de la mujer) 
y debe ser alentado y respaldado,

E. Considerando que la importancia de las inversiones de los países del CCG en la zona de 
vecindad meridional de la Unión Europea requiere sinergias de cooperación entre Europa, 
el Mediterráneo y el Golfo,

F. Considerando que la reorientación geoeconómica de los Estados del CCG hacia Asia, 
iniciada por la creciente demanda de hidrocarburos en los mercados asiáticos (China, 
India, Singapur, Japón, Filipinas, Corea del Sur), ha desembocado ahora en una 
diversificación de las relaciones comerciales y económicas que se consolida a través de 
los acuerdos de libre comercio y el desarrollo del diálogo político,

G. Teniendo en cuenta el papel clave de los Estados del CCG en la escena mundial, que hace 
que comparta con la Unión Europea intereses comunes por lo que se refiere a la 
estabilidad internacional y la gobernanza económica mundial,

H. Considerando que las negociaciones del acuerdo de libre comercio entre la UE y el CCG 
que comenzaron hace 20 años son en este momento las negociaciones comerciales más 
antiguas iniciadas por la UE y no finalizadas,

I. Considerando que la inclusión de cláusulas políticas, en particular las relativas al respeto 
de los derechos humanos, son parte integral de cualquier acuerdo comercial celebrado 
entre la UE y un tercero,

J. Considerando la limitada presencia de la Unión en la región y una percepción de Europa a 
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menudo confundida con la de algunos Estados miembros con vínculos desarrollados y 
antiguos,

K. Considerando que la Unión Europea dispone de experiencia en materia de creación de 
capacidad institucional, educación e investigación, desarrollo de las energías renovables y 
medio ambiente, apoyo técnico y reglamentación y diálogo político y diplomático en 
relación con las cuestiones de estabilidad de la zona de vecindad y seguridad mundial,

1. Recuerda que la celebración del acuerdo de libre comercio entre la UE y el CCG sigue 
siendo prioritaria y que un posible fracaso perjudicaría los intereses de ambas partes; 
subraya que la celebración de este acuerdo constituirá un reconocimiento recíproco de la 
credibilidad de que ambas partes se han decantado por el multilateralismo y la integración;

2. Considera que la Unión Europea debe proponer la creación de una asociación estratégica 
con el CCG y sus Estados miembros a la altura del papel respectivo de ambas partes en el 
ámbito internacional; destaca la importancia de que se establezca a tal efecto una cumbre 
periódica de Jefes de Estado y de Gobierno;

3. Pide que el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea consagre más recursos a la 
región y que se abran nuevas misiones diplomáticas que contribuyan a una mayor 
visibilidad, a facilitar el diálogo político y a reforzar la eficacia de la acción de la Unión; 
subraya que un enfoque bilateral diferenciado de cara a los Estados proclives a intensificar 
su cooperación ciertamente complementará y fortalecerá el marco multilateral;

4. Recuerda la evolución en materia social y política constatada estos últimos años en la 
mayoría de los países del Golfo; alienta a los Estados del Golfo a mantener sus esfuerzos 
y les invita a ir más allá por lo que se refiere a la promoción de los derechos humanos, la 
igualdad de género, la legislación laboral, incluidos los trabajadores migrantes, y la 
libertad de expresión y de opinión; invita a los Estados del Golfo a escuchar a la sociedad 
civil y a apoyar el establecimiento de estructuras y asociaciones locales;

5. Toma nota del programa de acción conjunta adoptado por el Consejo ministerial el 14 de 
junio de 2010 con objeto de reforzar la cooperación en numerosos ámbitos estratégicos de 
interés mutuo, y lamenta la falta de un capítulo consagrado a un diálogo político abierto, 
periódico y constructivo;

6. Expresa su preocupación por la posibilidad de que la región del Golfo sea arrastrada hacia 
una carrera armamentista, e  invita a la Unión Europea a establecer un diálogo estratégico 
con los Estados del CCG sobre las cuestiones de seguridad regional de interés común (el 
problema nuclear iraní, la estabilización de Iraq, el terrorismo islamista, el conflicto 
interno en Yemen) y, en última instancia, a contribuir al establecimiento de una estructura 
de seguridad regional en el Oriente Próximo, en colaboración con los Estados del Golfo;

7. Acoge con satisfacción los avances en el progreso de integración del CCG (unión 
aduanera, mercado común y, en última instancia, una moneda única); anima a la Comisión 
a proponer a la secretaría del CCG que se defina de forma conjunta un marco de 
cooperación para compartir su experiencia en materia de consolidación institucional, 
capacidades administrativas, mecanismos de regulación y solución de controversias; 
subraya que este planteamiento puede contribuir a propiciar el proceso de apropiación;
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8. Se felicita por la considerable cooperación en materia de energía entre la Unión Europea y 
sus socios mediterráneos, ampliada en la actualidad a las energías renovables; considera 
que deben fomentarse las sinergias en este sector de actividad entre las tres zonas 
geográficas en vista de la convergencia de los intereses, los conocimientos tecnológicos, 
la financiación y la abundancia de los recursos (sol, viento); acoge con satisfacción el 
establecimiento de la red de expertos UE-CCG sobre las energías limpias, que han 
adquirido interés primordial para los Estados del CCG;

9. Recuerda que, para los países del CCG, la educación es una prioridad nacional, y que las 
necesidades son elevadas tanto en términos de recursos humanos (cuerpo de profesores 
insuficiente), como de contenido de las formaciones (inadaptación a la evolución del 
mercado de trabajo) y de calidad de los programas (metodología y materiales didácticos 
obsoletos), e invita a respaldar de forma activa los esfuerzos de las autoridades para hacer 
frente a estas carencias y a proponer una cooperación ambiciosa en la enseñanza superior, 
secundaria y primaria;

10. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Presidente del Consejo de 
la Unión Europea, al Presidente de la Comisión Europea, a la Vicepresidenta de la 
Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, a la secretaría del 
CCG y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros del CCG.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por una asociación estratégica de la UE con el CCG y sus Estados miembros

La Unión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo llevan dos décadas negociando un 
acuerdo de libre comercio. Se trata de las negociaciones comerciales más antiguas iniciadas 
por la UE y no finalizadas hasta el momento. Sin embargo, en veinte años, el contexto de 
estas negociaciones ha cambiado de forma dramática. 

El entorno geopolítico del CCG se caracteriza por la aparición de una serie de retos en materia 
de seguridad con unas implicaciones mundiales y regionales (Iraq, Irán, Yemen, el terrorismo 
islamista, la piratería). Las economías de los Estados miembros del CCG globalmente 
integradas se han lanzado a liberalizar y diversificar su estructura económica y a ampliar sus 
socios comerciales. Asia se convirtió en 2010 en el primer socio comercial del Golfo. Los 
Estados del CCG disponen asimismo de un poder disuasorio financiero significativo por el 
volumen de sus fondos soberanos, que se elevaban en 2009 a más de 1 380 billones de 
dólares, es decir, más del 35 % del volumen mundial1. Convertidos en el motor económico del 
conjunto de la región del Oriente Próximo y el África septentrional, los Estados miembros del 
CCG representan más del 40 % de la riqueza nacional producida en esa zona, y el 50 % de las 
reservas oficiales de divisas, a saber, 1,07 billones de dólares. Por último, en este momento 
son los principales inversores en los países de la zona de vecindad meridional mediterránea de 
la UE. Este internacionalismo activo no se limita únicamente a los aspectos comercial, 
financiero y energético. También afecta al ámbito diplomático, con la proliferación de 
mediaciones, especialmente por parte de Qatar y Arabia Saudí, en Oriente Próximo y África y 
el fomento de iniciativas para el diálogo con miras al acercamiento intercultural y al 
entendimiento mutuo. 

Por otra parte, a nivel interno, los países del CCG experimentan, desde hace algunos años, 
nuevos procesos de modernización política y social, aunque a ritmos diferentes, pero que 
constituyen dinámicas endógenas que deben ser apoyadas y alentadas. Por último, el proceso 
de integración iniciado hace más de treinta años por los seis Estados miembros sigue siendo el 
único experimento hasta la fecha en el mundo árabe. Sin negar su funcionamiento 
intergubernamental, la falta de prorrogativas supranacionales, la incapacidad de producir e 
imponer actos vinculantes y las debilidades estructurales administrativas, lo cierto es que el 
establecimiento de la unión aduanera, seguida de un mercado único y, en última instancia, de 
una moneda única demuestran la voluntad de los responsables de la toma de decisiones de la 
región de seguir una senda de integración basada en la cooperación y el multilateralismo que, 
cabe subrayar, ha dado muestras de estabilidad. La experiencia de la UE a este respecto sigue 
siendo una fuente de inspiración y de experiencia que debe compartirse con los países del 
CCG.

Por lo tanto, a pesar de la importancia que pueda revestir la pronta conclusión del acuerdo de 
libre comercio, por la que hacemos votos, la UE debe ahora concentrarse en el periodo post-
acuerdo. El potencial para la cooperación entre ambas regiones va más allá del marco 

                                               
1 Sovereign Wealth Fund Institute.
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comercial. Ambas partes comparten intereses comunes en materia de seguridad internacional, 
lucha contra el terrorismo, mediación diplomática en las zonas de tensión de Oriente Próximo, 
gestión de crisis regionales, diálogo intercultural y gobernanza económica mundial. 

El presente informe de iniciativa constituye un llamamiento del Parlamento Europeo en favor 
de la formulación de una política más ambiciosa de la Unión en relación con el CCG y sus 
Estados miembros. Sería lamentable que dos actores de primera magnitud en la escena 
política y económica mundial, como son la UE y el CCG, adoptasen trayectorias divergentes 
en un momento en que se recomponen los equilibrios regionales y se redefine la gobernanza 
económica mundial. Una intensificación de las relaciones sería mutuamente beneficiosa para 
ambas partes, tanto más que los ámbitos de cooperación son numerosos en lo concerniente a 
la educación, la investigación científica y las energías renovables, por nombrar unos cuantos, 
y que, en este contexto, la UE dispone de más ventajas comparativas que puede argumentar 
que muchos de los nuevos agentes que operan en el Golfo, siempre y cuando se manifieste la 
voluntad política al más alto nivel.


