
 RELACIONES UE-CHINA 

 

1. BASE JURÍDICA 
 

Título V del Tratado de la UE, “Disposiciones relativas a la Política Exterior y de Seguridad 
Común” (PESC). 
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
El Grupo de Trabajo Asia-Pacífico (COASI) es la instancia del Consejo responsable de 
la preparación y seguimiento de la política de la UE para China. 
 
Por el momento no está previsto que las relaciones con China se aborden en el  Consejo 
de Relaciones Exteriores pues la próxima Cumbre anual (XVII) tendrá probablemente 
lugar en 2015. El Presidente Xi Jinping ha visitado las instituciones europeas en 
Bruselas  el 31 de marzo de 2014. 
 
 
3. CONTENIDO 

 
China es uno de los diez socios estratégicos de la UE. La XVI  Cumbre UE-China, 
celebrada en Pekín el 21  de noviembre de 2013-, sirvió para consolidar el progreso 
logrado hasta ahora en la relación estratégica con la aprobación de un amplio paquete 
de cooperación a medio plazo  –la denominada Agenda Estratégica de Cooperación 
UE-China 2020- y  dar luz verde a la negociación de un Acuerdo sobre inversiones que  
garantice el acceso al mercado y la protección de inversiones.  
 
En la Cumbre, y posteriormente  durante la visita del Presidente Xi Jinping, China 
insistió  en la elaboración de un estudio de viabilidad previo a la eventual negociación 
de un Acuerdo de libre Comercio. La UE sólo  contempla  éste como una posibilidad a 
largo plazo en función  de las condiciones adecuadas y no ha comprometido 
estimación temporal para tal estudio. 
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 

 
Las dos  prioridades de este semestre serán la ejecución de la Agenda Estratégica de 
Cooperación UE-China 2020 en sus cuatro áreas propuestas -paz y seguridad, 
prosperidad, desarrollo sostenible e intercambios entre las sociedades (“people-to-
people exchages”)- y el seguimiento crítico de la negociación del Acuerdo sobre 

inversiones. La agenda   podría incluir: 
 
- La XVII Cumbre anual: la UE ha ofrecido la fecha del 13 de octubre, pero 

China considera que la visita del Presidente Xi Jinping a Bruselas en marzo 
pasado ha cubierto suficientemente para este año el diálogo al máximo 
nivel. Lo más probable es que la Cumbre  se aplace  hasta 2015; 



 
- Diálogo Estratégico: se espera que la quinta ronda se celebre en China antes 

del término del mandato de la actual Alta Representante. Todavía no se ha  
convenido  fecha; 

 
- Diálogo sobre Derechos Humanos: China  propuso que se celebrase en 

Bruselas el 28 de julio, consciente de que era  fecha poco  conveniente para la 
UE. El SEAE  ha hecho una contrapropuesta  para después del verano; 

 
- Seguridad y Defensa: el Ministro de Defensa chino ha sido invitado por la 

Alta Representante a visitar Bruselas. Se espera que el Presidente del Comité 
Militar de la UE, General de Rosiers, sea invitado a visitar China este año . 
También debería tener lugar un primer seminario de alto nivel sobre 
Seguridad y Defensa en China en la segunda mitad del año; 

 
- Diálogos Políticos Regionales: se llevarán a cabo Diálogos sobre África, 

sobre América Latina y Caribe y sobre Asia Central; 
 

- El Diálogo de Directores Políticos está previsto que tenga lugar en Bruselas, en 
fecha aún por confirmar. 

 
 

5. VALORACIÓN 
 

España otorga mucha importancia a la relación bilateral UE-China en todos sus 
diversos  ámbitos, incluido el comercial y de inversiones y los intercambios “people-to-
people”. La necesidad de conseguir un acceso al mercado chino así como la protección 
de la propiedad intelectual y de las Indicaciones Geográficas son aspectos de interés 
para España. En el plano político, España,  comprometida con la defensa de los 
derechos humanos, el estado de derecho y la buena gobernanza,  alienta todos los 
pasos  de China hacia la transición democrática y el pleno establecimiento de una 
economía de mercado. España desea avances asimismo en el diálogo en materia de 
migración y movilidad -conclusión de un acuerdo de readmisión, liberalización de 
visados para pasaportes diplomáticos y de servicio…-.  


