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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-007728/2017 

a la Comisión 
Artículo 130 del Reglamento 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl (PPE), Viviane Reding (PPE), Artis Pabriks (PPE), Wim van de 

Camp (PPE), Gabriel Mato (PPE), Franck Proust (PPE) y Tokia Saïfi (PPE) 

Asunto: Estado de las negociaciones de un acuerdo integral en materia de inversiones con China 

En 2013, la Unión y China comenzaron a negociar un acuerdo integral en materia de inversiones. La 
última ronda de negociaciones –la decimoquinta– se llevó a cabo en Pekín en octubre de 2017. 
Desde una perspectiva europea, el acuerdo integral debe tener como finalidad la protección de las 
inversiones europeas en China y la creación de condiciones de competencia equitativas entre las 
empresas chinas y las empresas de la Unión, al tiempo que limita el alcance de las injerencias no 
económicas en los mercados. Aunque la Comisión reiteró en su Comunicación conjunta, de junio de 
2016, titulada «Componentes de una nueva estrategia de la UE respecto a China» que la prioridad 
inmediata de la Unión respecto a China era la celebración del acuerdo integral, no se ha realizado 
ningún avance significativo en este sentido o, al menos, no se ha comunicado información alguna al 
respecto al Parlamento. 

1. En vista de lo anterior, ¿considera la Comisión que China está suficientemente comprometida 
con la celebración del acuerdo? ¿Está China dispuesta a crear unas condiciones de competencia 
equitativas entre las empresas europeas y sus competidoras chinas en todos los sectores de la 
industria china? 

2. ¿Tiene la Comisión previsto en un futuro poner a disposición pública las propuestas de textos de 
las negociaciones, de acuerdo con la Estrategia «Comercio para todos» y extendiendo la 
iniciativa de transparencia de la ATCI? 

3. Si las negociaciones se encuentran en un punto muerto, ¿prevé la Comisión modificar su 
estrategia de negociación, por ejemplo, suspendiendo o acelerando las conversaciones y 
multiplicando el número de reuniones políticas de alto nivel? 


