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SUGERENCIAS

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Asuntos Exteriores, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Recuerda su Resolución, de 24 de abril de 2008, sobre el Acuerdo de Libre Comercio 
(ALC) entre la CE y el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), que contó con el 
respaldo del 96 % de sus diputados; observa que las cuestiones que plantea la resolución, 
como la necesidad de un acceso recíproco al mercado, una protección efectiva de los 
derechos de propiedad intelectual, la eliminación de las barreras no arancelarias en la 
prestación de servicios, el fomento del desarrollo sostenible y el respeto de los convenios 
internacionales, siguen pendientes; 

2. Lamenta profundamente que se hayan aplazado repetidas veces las negociaciones del 
ALC UE-CCG, y deplora la decisión del CCG de suspender estas negociaciones en 2008; 
considera que ya es hora de desbloquear dichas negociaciones, de tal modo que quepa 
darles una solución definitiva, a fin de obtener el máximo beneficio para la sociedad y 
para las comunidades empresariales de ambas partes;

3. Lamenta que la región haya sido ignorada por la UE pese a su importancia estratégica en 
términos de suministros petrolíferos, oportunidades comerciales y estabilidad regional;

4. Observa que, tras 20 años de negociaciones, el Acuerdo de Libre Comercio aún está 
pendiente de conclusión; es consciente de que las cláusulas de derechos humanos y de 
migraciones ilegales han sido rechazadas por algunos de los Estados del Consejo de 
Cooperación del Golfo; 

5. Considera que, dada la importancia estratégica de la región, el ALC debería verse no solo 
como un instrumento para mejorar el bienestar a través del comercio sino también como 
una herramienta para potenciar la estabilidad geopolítica;

6. Constata que el CCG es actualmente el sexto mayor mercado exportador de la UE y que la 
UE es actualmente el primer socio comercial del CCG; observa que, pese a este intenso 
volumen comercial, sigue habiendo margen para su crecimiento, así como espacio para 
una mayor diversificación entre ambas partes, habida cuenta del tamaño del mercado de la 
UE y de los esfuerzos por parte de los Estados del CCG por diversificar sus exportaciones; 
observa que el ALC también brindaría nuevas oportunidades de cooperación y ayuda 
técnicas; opina que la conclusión del ALC UE-CCG favorecería notablemente un 
estrechamiento de los vínculos y una mayor diversificación;

7. Señala que, puesto que los Estados del CCG están avanzando hacia una diversificación 
económica orientada a la reducción de su dependencia del petróleo, un incremento en el 
comercio e inversiones de servicios contribuiría a fomentar el desarrollo de sus 
economías;

8. Celebra que a lo largo de los dos pasados decenios las relaciones económicas UE-CCG se 
hayan intensificado y que el volumen de comercio entre ambas partes haya crecido 
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considerablemente pese a no haberse podido concluir un ALC; interpreta este hecho como 
una señal de que un ALC potenciaría este crecimiento natural y lo inscribiría dentro de un 
entorno más abierto, predecible y seguro;

9. Constata que el grueso del trabajo sobre el ALC ya está hecho, y opina que el ámbito del 
ALC en su redacción actual ofrece grandes ventajas a ambas partes; pide, por 
consiguiente, a ambas partes que consideren este ALC como un esfuerzo de primer orden 
tanto para ambas regiones como para sus gentes; considera que la UE y el CCG tienen 
intereses y necesidades compartidos y que la experiencia de la UE en integración regional 
puede constituir una fuente de inspiración para el Golfo; opina que, en este sentido, la UE 
puede ofrecer una valiosa asistencia técnica;

10. Señala que, a menos que se solucione, la falta de transparencia en los procedimientos de 
contratación pública y las barreras a la entrada de inversores extranjeros en el sector 
servicios podría hacer peligrar la conclusión del acuerdo;

11. Expresa su pleno convencimiento de que un ACL UE-CCG supondría una notable ventaja 
para ambas partes; considera que un ALC con la UE supondría un respaldo para una 
mayor integración económica del CCG y que, tras la creación de la unión aduanera del 
CCG, podría también proporcionar un mayor impulso a importantes proyectos como el 
mercado común del CCG, y la conclusión de una unión monetaria del CCG con una 
moneda única; considera que el CCG podría beneficiarse de las enseñanzas aprendidas en 
el proceso comunitario de constitución de un mercado único y adopción de una moneda 
única;

12. Apoya firmemente el mensaje que la Alta Representante / Vicepresidenta Catherine 
Ashton formuló durante el Consejo Ministerial Conjunto UE-CCG de junio de 2010 y más 
recientemente el 22 de septiembre de 2010 durante la reunión UE-CCG al margen de la 
reunión ministerial de la Asamblea General de la Naciones Unidas, señalando que la UE 
está dispuesta a hacer un esfuerzo final para la conclusión de las citadas negociaciones; 
celebra asimismo la reacción del CCG, que ha confirmado también su deseo de 
concluirlas;

13. Es consciente de las sensibilidades de ciertos Estados del CCG sobre la cuestión de los 
derechos a la exportación, pero lamenta la reciente decisión de los negociadores del CCG 
de regresar a su posición de 2008 a este respecto, esto es, dejar las sanciones en este tema 
fuera del ámbito del ACL; está absolutamente convencido de que ningún acuerdo ALC 
puede obviar la cuestión de los derechos a la exportación y de que las normas de la OMC 
determinan que los ALC deben establecer una liberalización sustancial tanto de 
importaciones como de exportaciones;

14. Recomienda que la UE dedique más recursos al CCG, esto es, a través del instrumento de 
cooperación con los países industrializados y otros países de renta alta, que debería 
hacerse más visible y focalizarse en los programas de comercio adecuados para la 
formación de funcionarios locales, incluyendo aspectos comerciales;

15. Recuerda que, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la política de comercio 
internacional es una de las herramientas de política exterior de la UE y que, como tal, para 
la Unión el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos 
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fundamentales, junto con las dimensiones sociales y medioambientales, son absolutamente 
fundamentales en todos sus acuerdos internacionales; pide, por tanto, que cualquier futuro 
acuerdo de libre comercio incluya una cláusula de derechos humanos efectiva y con fuerza 
ejecutiva;

16. Observa que hay 15 millones de trabajadores migrantes en los seis Estados del Consejo de 
Cooperación del Golfo y que estos trabajadores suponen el 40% de la población total; 
recuerda la precaria situación de los trabajadores migrantes en los Estados del Golfo 
señalada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y apoya el llamamiento de 
esta organización en favor de un salario mínimo en la región con el fin de evitar que se 
deteriore aún más la posición de los trabajadores nacionales y migrantes; apoya asimismo 
el derecho de todos los trabajadores a constituir sindicatos y a afiliarse a estos en defensa 
de sus intereses;

17. Insiste en la necesidad de mostrar respeto por los principios democráticos y por los 
derechos fundamentales establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos; 
insta a los Estados miembros del CCG a combatir la discriminación que sufren las mujeres 
y la explotación infantil, especialmente en el mercado laboral, y a aplicar efectivamente la 
Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer y la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño;

18. Considera que la ratificación y plena aplicación por los Estados miembros del CCG del 
marco establecido por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y 
la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 
migrantes y de sus familiares deben desempeñar un papel fundamental en las 
negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio;

19. Opina que la conclusión de un ALC potenciaría notablemente las actuales relaciones entre 
los Estados miembros de la UE y los Estados del CCG, y conferirían un valor añadido al 
reciente Programa de Acción Conjunta, en particular, al reforzar las capacidades y el 
marco institucional, también dentro de la secretaría del CCG; lamenta que la presencia 
diplomática de la UE en los Estados del CCG siga siendo mínima e insiste en que con el 
nuevo SEAE la UE incremente dicha presencia en la zona, incluyendo una Delegación de 
la Unión en cada uno de los seis Estados del CCG, que debería operar en estrecha 
cooperación con los servicios diplomáticos nacionales de los Estados miembros de la UE 
presentes en los Estados del CCG para aprovechar al máximo sus conocimientos 
combinados de la región; opina que una presencia diplomática más significativa 
aumentaría notablemente las posibilidades de una rápida conclusión y posterior aplicación 
del ALC;

20. Propone la fijación de cumbres periódicas de los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE y 
del CCG; destaca que estas cumbres podrían reforzar sobremanera los vínculos políticos, 
financieros, económicos, comerciales y culturales entre la UE y el CCG; alienta 
encarecidamente a los máximos responsables políticos de la UE y del CCG a reunirse con 
periodicidad para definir y promover sus intereses comunes conjuntamente, aumentando 
así las posibilidades de conclusión y firma del ALC en un futuro próximo; opina que los 
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máximos responsables políticos de la UE y del CCG deberían adoptar medidas en esta 
dirección, independientemente de la conclusión y firma del ALC;

21. Se felicita de que, con el paso de los años, la UE y el CCG se hayan convertido en socios 
de inversiones de primer orden y de que el CCG, junto con Iraq y Yemen, se haya 
clasificado como el mayor inversor en la UE en 2008; considera que la conclusión del 
ALC, o al menos la reapertura oficial de las negociaciones del mismo, allanarán sin duda 
el camino a nuevos acuerdos que estimularán y facilitarán las inversiones extranjeras 
directas mutuas (IED), con miras a eliminar las trabas a la propiedad extranjera y la 
protección de las inversiones; recuerda que tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa 
las IED recaen bajo el ámbito de competencias de la UE y por consiguiente ofrecen más 
margen para la conclusión rápida de un ALC UE-CCG; observa que cualquier futuro ALC 
abriría nuevas posibilidades de inversiones para ambas partes, al tiempo que mejoraría las 
posibilidades para que el CCG cumpliera los criterios para convertirse en candidato para 
un acuerdo de inversión de la UE en el marco de la futura política de inversiones de la 
UE;

22. Destaca que rebajar los aranceles aduaneros del CCG como consecuencia del ALC 
aumentaría el atractivo de la inversión exterior para las empresas transnacionales; expresa 
su convencimiento de que el ALC supondrá un incremento en las inversiones relacionadas 
con los servicios, lo que favorecerá el desarrollo de los Estados miembros del CCG y de la 
UE;

23. Sugiere el uso del euro en todos los tipos de comercio entre la UE y el CCG; se felicita de 
que desde su creación el CCG haya expresado su voluntad de crear una unión aduanera y 
monetaria; señala que, mientras que la primera entró en vigor en 2009, actualmente siguen 
en marcha las negociaciones para la adopción de una moneda común;

24. Observa que los seis Estados del CCG disfrutan actualmente de acceso preferencial al 
mercado de la UE en el marco del sistema de preferencias generalizadas (SPG) de la UE; 
destaca que, según el apartado 1 del artículo 15 del Reglamento (CE) n° 732/2008 del 
Consejo, de 22 de julio de 2008, todos los Estados del CCG deberían no solo ratificar sino 
también aplicar efectivamente los veintisiete convenios de la OIT y las Naciones Unidas 
enumerados en el Anexo III del Reglamento; opina que dado el nivel de progreso 
económico en la región, el ALC sería una mejor herramienta para extender los beneficios 
comerciales por toda la región;

25. Insiste en que el objetivo primordial de la UE en sus relaciones con el CCG debería ser la 
conclusión del ALC, que constituirá un importante ALC región a región; pero que hasta 
que esto ocurra, y siguiendo el ejemplo de varios de los principales socios comerciales del 
CCG, alienta a la Alta Representante / Vicepresidenta y al Comisario de Comercio a que 
valoren planteamientos alternativos para las futuras relaciones comerciales con los 
Estados del CCG en forma de acuerdos bilaterales entre la UE y aquellos Estados del 
Golfo que se sientan ya preparados para adoptar un nuevo compromiso con la UE, 
teniendo en cuenta las economías heterogéneas de los Estados del Golfo, las respuestas 
dispares de dichos Estados ante la crisis financiera así como sus relaciones con otros 
socios comerciales.
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