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Pregunta con solicitud de respuesta escrita  E-005882/2020
a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento interno
Anna Fotyga (ECR), Fabio Massimo Castaldo (NI), Engin Eroglu (Renew), Michael Gahler (PPE), 
Helmut Geuking (ECR), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Rasa Juknevičienė (PPE), Eugen 
Jurzyca (ECR), Beata Kempa (ECR), Andrius Kubilius (PPE), David Lega (PPE), Ryszard Antoni 
Legutko (ECR), Aušra Maldeikienė (PPE), Beata Mazurek (ECR), Liudas Mažylis (PPE), Javier 
Nart (Renew), Bert-Jan Ruissen (ECR), Ivan Štefanec (PPE), Hermann Tertsch (ECR), Witold 
Jan Waszczykowski (ECR), Charlie Weimers (ECR), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Roberts Zīle 
(ECR), Kosma Złotowski (ECR), Miriam Lexmann (PPE)

Asunto: Un acuerdo bilateral de inversión con Taiwán, siguiente paso lógico hacia el refuerzo de 
los lazos de la Unión con Asia y contrapeso a la expansión económica de China

En los últimos años, la Unión ha promovido activamente su estrategia de conectividad entre Europa y 
Asia. Tras la firma de los acuerdos de libre comercio con Japón, Corea, Singapur y Vietnam, la firma 
de un acuerdo de inversión bilateral (en adelante, AIB) con Taiwán constituiría un siguiente paso 
lógico para reforzar los lazos de la Unión con Asia y supondría un contrapeso a la expansión 
económica de China. Taiwán, a diferencia de China, es un socio afín a la Unión en numerosos 
aspectos: el compromiso con la libertad, la democracia, el libre mercado y los derechos humanos. En 
2019, Taiwán era el quinto mayor socio comercial asiático de la Unión y su decimoquinto mayor socio 
comercial en todo el mundo. En términos de inversiones bilaterales, la Unión es la mayor fuente de 
inversión extranjera directa en Taiwán, y queda un amplio margen para el impulso de las inversiones 
taiwanesas en la Unión. Taiwán alberga numerosas empresas líderes mundiales en las tecnologías 
del futuro, y un AIB reforzará los proyectos de colaboración que se emprendan con los socios 
taiwaneses. Las instituciones de la Unión tienen competencia para profundizar oficialmente en las 
relaciones de inversión e introducir modificaciones jurídicas en ellas. Un acuerdo de inversión 
beneficiaría notablemente a ambos socios.

1. Dado que el Parlamento ha pedido que se inicien rápidamente las negociaciones sobre inversión 
con Taiwán, tal como se indica en la carta de evaluación dirigida al comisario de Comercio 
Dombrovskis, ¿tiene previsto la Comisión iniciarlas en un futuro próximo?

2. ¿Dispone la Comisión de una hoja de ruta para estas negociaciones?


