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Recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo sobre las negociaciones 
con vistas a la celebración de un Acuerdo Euromediterráneo de Asociación entre la 
Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Árabe 
Siria, por otra

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de decisión del Consejo relativa a la celebración de un Acuerdo 
Euromediterráneo de Asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, 
por una parte, y la República Árabe Siria, por otra (COM (2004)08081), que se encuentra 
en fase de negociación, 

– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Siria, en particular la de 8 de septiembre de 2005 
sobre la situación de los prisioneros políticos en Siria2 y la de 15 de junio de 2006 sobre 
Siria3, 

– Vistas las resoluciones de las Naciones Unidas sobre las relaciones entre Siria y el Líbano, 
en particular la resolución 1680 (2006) del Consejo de Seguridad, de 17 de mayo de 2006, 
y el último informe de Serge Brammertz, Jefe de la Comisión Internacional Independiente 
de Investigación, de 14 de junio de 2006,

– Visto el apartado 1 del artículo 114 de su Reglamento,

A. Considerando que Siria se encuentra actualmente en un período de transición, que puede 
llevar al país a una economía social de mercado, un régimen político más democrático y 
un mayor respeto de los derechos humanos, 

B. Considerando que el futuro Acuerdo de Asociación y el refuerzo de las relaciones entre la 
Unión Europea y Siria, partiendo de un mutuo respeto permanente, pueden contribuir a 
respaldar dicho desarrollo, 

C. Considerando que las conclusiones definitivas de la Comisión Internacional Independiente 
que investiga el asesinato del ex primer ministro de Líbano, Rafik Hariri, constituyen un 
elemento clave para la firma y la ratificación del Acuerdo de Asociación,

1. Invita al Consejo a intensificar sus iniciativas con vistas a la firma de este Acuerdo y a 
tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

a) respetar el hecho de que, si bien el proyecto de acuerdo entre la Unión Europea y Siria 
está calcado de los otros acuerdos euromediterráneos de asociación en vigor, contiene 
asimismo nuevas disposiciones, en particular en el ámbito de la no proliferación de armas, 
la lucha contra el terrorismo, la reducción de los aranceles aduaneros y el derecho de 

1 DO C 55 de 4.3.2005, p. 7.
2 Textos aprobados de dicha fecha, P6_TA(2005)0340.
3 Textos aprobados de dicha fecha, P6_TA(2006)0279.
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establecimiento, lo que ha incrementado la complejidad de las negociaciones;

b) tener en cuenta las señales políticas que se desprenden del 10º Congreso regional del 
Partido Baas, de las cuales la más visible es la renovación y el rejuvenecimiento del 
equipo dirigente;

c) instar al Gobierno sirio a levantar el estado de urgencia, lo que contribuiría al 
desarrollo del Estado de Derecho, respetando al mismo tiempo el espíritu del artículo 2 del 
Acuerdo;

2. Encarga a su Presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo y, para 
información, a la Comisión, así como al Parlamento y al Gobierno de Siria.


