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SUGERENCIAS 

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 

de Asuntos Exteriores, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en 

la propuesta de Resolución que apruebe: 

– Vista la «Ley fiscal de protección ambiental» aprobada por la Asamblea Popular 

Nacional china en diciembre de 2016 y que entró en vigor el 1 de enero de 2018, 

– Visto que la Organización Internacional para las Migraciones ha afirmado que los 

factores medioambientales tienen un impacto sobre los flujos de migración nacionales e 

internacionales, dado que las personas abandonan lugares con condiciones difíciles o 

deterioradas debido a la aceleración del cambio climático1, 

A. Considerando que China es el mercado que crece a mayor velocidad para los productos 

alimenticios de la Unión; 

B. Considerando que resulta claro que en determinadas regiones de China los medios de 

vida de la población rural se deteriorarán debido a variaciones en las temperaturas y 

precipitaciones y a otros fenómenos climáticos extremos; que los planes de 

reasentamiento se han convertido en una opción política de adaptación eficaz para 

reducir la vulnerabilidad y la pobreza provocadas por el clima2; 

1. Se congratula de las reformas emprendidas por China desde la puesta en marcha de su 

enfoque «civilización ecológica»; considera que el estatuto especial que los tribunales 

han otorgado a las ONG de medio ambiente, las auditorías sobre el impacto 

medioambiental de la labor de los funcionarios y la inversión sostenida en 

electromovilidad y energías limpias van en la dirección correcta; 

2. Celebra el plan de acción adoptado por China en 2016, para abordar la resistencia a los 

antimicrobianos; subraya la importancia de la cooperación entre China, que representa 

la mitad del consumo anual de fármacos antimicrobianos, y la Unión en la lucha contra 

esta amenaza mundial; insiste en que deben incluirse disposiciones en materia de 

bienestar animal en los acuerdos comerciales bilaterales UE-China; 

3. Acoge con satisfacción las directrices del Estado chino en las que se anima a los 

ciudadanos chinos a reducir su consumo de carne de forma significativa de aquí a 2030; 

alienta a la Unión y a China a unir sus fuerzas para que la producción agroalimentaria y 

su sistema de consumo sean más sostenibles, lo que mejorará la seguridad alimentaria y 

la trazabilidad de los alimentos a escala mundial, promoviendo al mismo tiempo un 

régimen alimentario sano, así como la salud y el bienestar de los animales; 

4. Toma nota de la decisión china de prohibir las importaciones de residuos sólidos, lo que 

pone de relieve la importancia del proceso de concepción, producción, reparación, 

reutilización y reciclado de los productos, con particular hincapié en la producción y el 

                                                 
1 https://www.iom.int/es/migracion-y-cambio-climatico 
2 Y. Zhen, J. Pan, X. Zhang, «Relocation as a policy response to climate change vulnerability in Northern China» 

(El reasentamiento como respuesta política a la vulnerabilidad provocada por el cambio climático en el norte de 

China), CICS y Unesco 2013, «Informe Mundial sobre Ciencias Sociales 2013: Cambios ambientales globales», 

pp. 234-241. 
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uso del plástico; recuerda el reciente intento de China de prohibir las exportaciones de 

tierras raras y pide a la Comisión que tenga en cuenta la interdependencia de las 

economías mundiales al dar prioridad a las políticas de la UE; 

5. Considera que habría una posibilidad, un interés y una necesidad de que la Unión y la 

ASEAN trabajasen juntas para desarrollar una estrategia conjunta de economía circular; 

considera que China podría desempeñar un papel fundamental en sacar adelante esta 

iniciativa en la ASEAN; 

6. Sostiene que China y la Unión se beneficiarán de la promoción de la sostenibilidad en 

sus economías y del desarrollo de una bioeconomía circular y sostenible multisector;  

7. Acoge favorablemente el acuerdo para aumentar la cooperación en investigación e 

innovación en iniciativas emblemáticas, como las iniciativas sobre los alimentos, la 

agricultura y las biotecnologías, el medio ambiente y la urbanización sostenible, el 

transporte de superficie, una aviación más segura y más verde y las biotecnologías para 

el medio ambiente y la salud humana, que fueron aprobadas durante el Tercer Diálogo 

sobre Cooperación para la Innovación entre la Unión y China en junio de 2017 y la 

correspondiente hoja de ruta para la cooperación científica y tecnológica entre la Unión 

y China a partir de octubre de 2017; pide a la Unión y a China que prosigan estos 

esfuerzos y pongan en práctica los resultados de la investigación y de los proyectos de 

desarrollo; 

8. Señala que la Unión y China son muy dependientes de los combustibles fósiles y, 

conjuntamente, representan alrededor de un tercio del consumo mundial total, lo que 

sitúa a China a la cabeza en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) sobre las muertes atribuidas a la contaminación del aire exterior; destaca que un 

aumento del comercio con productos de bioeconomía fabricados a partir de materiales 

renovables puede ayudar a reducir la dependencia de los combustibles fósiles de las 

economías de China y de la Unión; pide a la Unión y a China que afiancen sus 

relaciones en otros ámbitos de mitigación de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, como la electromovilidad, las energías renovables y la eficiencia 

energética, que sigan y amplíen la hoja de ruta sobre cooperación energética entre la 

Unión y China más allá de 2020 y que intensifiquen sus esfuerzos conjuntos para 

desarrollar instrumentos para la financiación ecológica, en particular la financiación de 

la acción por el clima; pide, asimismo, a China y a la Unión que exploren y se 

comprometan a hacer avanzar la planificación y el desarrollo de líneas de transporte de 

electricidad transfronterizas que utilicen tecnología de corriente continua de alta tensión 

para hacer las fuentes de energía renovables más accesibles; 

9. Anima a la Unión y a China a que prosigan su colaboración en materia de urbanización 

sostenible, en particular en ámbitos como el transporte limpio, la mejora de la calidad 

del aire, la economía circular y el diseño ecológico; subraya la necesidad de adoptar 

medidas adicionales de protección medioambiental, habida cuenta de que más del 90 % 

de las ciudades no respetan la norma nacional de concentraciones de PM 2,5 de 

contaminación atmosférica y de que, en China, más de un millón de personas mueren 

cada año a causa de patologías vinculadas a la contaminación atmosférica; 

10. Destaca su interés común en fomentar el desarrollo del carbono de baja intensidad y 

luchar contra las emisiones de gases de efecto invernadero en un mercado de la energía 
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transparente, público y debidamente regulado; considera que la asociación estratégica 

entre la Unión y China es necesaria para la ejecución del Acuerdo de París y para una 

lucha eficaz contra el cambio climático; pide a la Unión y a China que utilicen su peso 

político para impulsar la aplicación del Acuerdo de París, la Agenda 2030 de Desarrollo 

Sostenible y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), e insta a que se adopte un 

enfoque cooperativo en la Conferencia de las Partes de la CMNUCC y en el Foro 

Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas; pide a ambas partes que adopten una 

declaración conjunta en materia de acción por el clima para demostrar el compromiso 

común con una aplicación estricta del Acuerdo de París y una participación activa en el 

Diálogo de Talanoa de 2018 y en la CP 24; anima a la Unión y a China a que adopten 

un papel responsable en las negociaciones internacionales contribuyendo al objetivo de 

limitar el calentamiento mundial a través de sus respectivas políticas internas en materia 

de clima, así como realizando contribuciones financieras para alcanzar el objetivo de 

proporcionar 100 000 millones USD anualmente antes de 2020 para la mitigación y la 

adaptación; 

11. Acoge favorablemente el lanzamiento de un régimen de comercio de derechos de 

emisión a escala nacional en China en diciembre de 2017; toma nota de la exitosa 

cooperación entre China y la Unión durante la fase de preparación que permitió dicho 

lanzamiento; reconoce la voluntad de las autoridades chinas de reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero y espera con interés los resultados del actual trabajo de 

seguimiento, notificación y verificación, que resulta clave para el buen funcionamiento 

del régimen; destaca la importancia de adoptar medidas en todos los sectores de la 

economía en materia de cambio climático y acoge favorablemente la intención de 

ampliar su ámbito para incluir sectores industriales y mejorar las modalidades de 

comercio del régimen; pide a la Unión y a China que sigan colaborando en el marco del 

proyecto de cooperación para el desarrollo del mercado del carbono de China, con el fin 

de hacer de él un instrumento eficaz que establezca incentivos significativos para la 

reducción de las emisiones y una mayor concordancia con el régimen de comercio de 

derechos de emisión de la Unión; pide a ambas partes que sigan promoviendo 

mecanismos de tarificación del carbono en otros países y regiones recurriendo a sus 

propias experiencias y conocimientos e intercambiando mejores prácticas, así como 

realizando esfuerzos para desarrollar la cooperación entre mercados de carbono 

existentes, a fin de trabajar a favor de unas condiciones de competencia equitativas a 

escala mundial; 

12. Espera que China desvincule el crecimiento económico de la degradación del medio 

ambiente, incorporando la protección de la biodiversidad en sus estrategias globales en 

curso, facilitando la realización de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Sostenible y los ODS, y aplicando eficazmente la prohibición del comercio 

de marfil; reconoce la labor realizada por el mecanismo bilateral de coordinación entre 

la Unión y China sobre la aplicación de las leyes y la gobernanza forestales para hacer 

frente a la tala ilegal a escala mundial; insta, sin embargo, a China a que investigue el 

considerable comercio no documentado de madera entre los Estados signatarios del 

acuerdo de asociación voluntaria FLEGT y China; 

13. Recomienda que se lleve a cabo, conjuntamente con los países proveedores, la adopción 

de directrices obligatorias de la política china en materia de inversiones responsables en 

silvicultura extranjera, implicando a las empresas chinas en la lucha contra el comercio 
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ilegal de madera; 

14. Acoge con satisfacción el hecho de que China y la Unión hayan firmado un memorando 

de entendimiento sobre las políticas del agua con el fin de reforzar el diálogo sobre el 

desarrollo y la aplicación de la legislación para la protección de los recursos hídricos; 

apoya firmemente la Declaración de Turku de septiembre de 2017 firmada por la Unión 

y China, que hacía hincapié en que una buena gobernanza del agua debe dar prioridad a 

la ecología y al desarrollo verde, dar a la conservación del agua un lugar destacado y 

restaurar el ecosistema acuático; subraya que el memorando de entendimiento sobre el 

establecimiento de un diálogo entre la Unión y China sobre política de aguas no solo 

enriquece el contenido de la Asociación Estratégica entre la Unión y China, sino que 

también define la orientación, el ámbito, la metodología y el mecanismo de financiación 

de la cooperación;  

15. Destaca la importancia de garantizar unas condiciones de competencia equitativas en el 

comercio entre la Unión y China; manifiesta su preocupación por la competencia 

desleal resultante de la interferencia del Estado en la economía china a través de las 

subvenciones masivas y la discriminación a favor de proveedores nacionales, la 

exclusión de los inversores de la Unión en el mercado chino y la absorción de empresas 

europeas de tecnologías de sostenibilidad clave por empresas bajo la titularidad, el 

control o la dirección del Gobierno, en particular, pero no exclusivamente, en el 

mercado de los paneles solares, las baterías y los vehículos eléctricos; pide a la 

Comisión que haga pleno uso de todos los instrumentos de defensa comercial a su 

disposición, en particular de las nuevas normas antidumping y antisubvenciones de la 

Unión, y pide al Consejo que establezca rápidamente, en codecisión con el Parlamento, 

un marco eficaz para el control de la inversión extranjera directa; 

16. Reconoce el papel fundamental del proyecto de cooperación entre organizaciones 

europeas y chinas financiado por la Comisión, llevado a cabo entre 2014 y 2017 bajo 

los auspicios del Instrumento de Cooperación en materia de Seguridad Nuclear (ICSN), 

en la evaluación de las normas y los acuerdos para la gestión de emergencias 

radiológicas y nucleares en China, así como en la mejora las capacidades del Instituto 

Chino de Investigación en Tecnología de Energía Nuclear en el ámbito de las 

orientaciones de gestión de accidentes graves; 

17. Anima a los inversores chinos y europeos a que adopten mejores normas mundiales de 

responsabilidad social y ambiental y a que mejoren las normas de seguridad de sus 

industrias extractivas en todo el mundo; reitera que, en relación con las negociaciones 

sobre un acuerdo integral sobre inversiones con China, la Unión debe prestar apoyo a 

iniciativas de desarrollo sostenible fomentando la inversión responsable y promoviendo 

normas mínimas medioambientales y laborales; pide a las autoridades chinas y europeas 

que establezcan incentivos para animar a las empresas mineras chinas y europeas a que 

realicen sus actividades en los países en desarrollo de conformidad con las normas 

internacionales sobre derechos humanos y a que fomenten la inversión en el desarrollo 

de capacidades para la transferencia de conocimientos y tecnologías y para la 

contratación local; 

18. Acoge favorablemente el anuncio de China, en el contexto de la Cumbre «Un Planeta» 

(One Planet Summit) de diciembre de 2017, de hacer más transparentes las 
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repercusiones medioambientales de las empresas en China y de la inversión china en el 

exterior; manifiesta su preocupación por que proyectos de infraestructuras como la 

iniciativa «Un cinturón, una ruta» de China puedan tener un impacto negativo sobre el 

medio ambiente y el clima y conducir al aumento del uso de combustibles fósiles en 

otros países participantes en el desarrollo de infraestructuras o afectados por él; pide a 

las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que realicen evaluaciones de 

impacto ambiental y que incluyan cláusulas de sostenibilidad en cualquier proyecto de 

cooperación dentro del marco de la iniciativa «Un cinturón, una ruta»; insiste en que es 

necesario establecer un comité conjunto compuesto por representantes de los países 

participantes y de terceros países, a fin de supervisar el impacto sobre el medio 

ambiente y el clima; acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión y del Servicio 

Europeo de Acción Exterior (SEAE) de elaborar una estrategia de conectividad entre la 

Unión y Asia en la primera mitad de 2018; insiste en que dicha estrategia debe incluir 

compromisos firmes a favor de la sostenibilidad, la protección ambiental y la acción por 

el clima; 

19. Acoge favorablemente el progreso de China en la mejora de las normas de seguridad 

alimentaria, elementos clave para proteger a los consumidores chinos y prevenir el 

fraude alimentario; destaca la mejora de la capacitación de los consumidores como paso 

importante en el desarrollo de una cultura del consumidor en China; 

20. Anima a la policía y a los servicios de seguridad chinos y europeos a que tomen 

medidas conjuntas para controlar la exportación de drogas ilegales y compartir 

información sobre narcotráfico mediante el intercambio de información para identificar 

a individuos y a redes delictivas; observa que, según el «Informe Europeo sobre Drogas 

2017: Tendencias y novedades» del Observatorio Europeo de las Drogas y las 

Toxicomanías (EMCDDA), gran parte del suministro de nuevas sustancias psicoactivas 

a Europa proviene de China, donde empresas químicas y farmacéuticas producen 

nuevas sustancias a granel y desde allí se envían a Europa, donde son procesadas en 

productos, empaquetadas y vendidas; 

21. Reconoce que la sequía y a otras catástrofes naturales han empujado a familias e 

individuos a migrar, y que, en respuesta, las autoridades chinas han diseñado varios 

proyectos de reasentamiento a gran escala; manifiesta su preocupación por los informes 

de la región de Ningxia, que señalan numerosos problemas con las nuevas ciudades y 

represalias contra las personas que se negaron a trasladarse; manifiesta, asimismo, su 

preocupación por que se esté deteniendo, persiguiendo y condenando a defensores del 

medio ambiente y por que ONG medioambientales nacionales registradas se estén 

enfrentando a un control cada vez más estricto por parte de las autoridades de 

supervisión chinas; 

22. Pide a China que siga ampliando sus esfuerzos de control del cumplimiento de la 

legislación para detener la pesca ilegal, dado que buques pesqueros chinos siguen 

pescando furtivamente en aguas extranjeras, en particular en el mar occidental de Corea, 

los mares oriental y meridional de China, el océano Índico, e incluso en aguas 

sudamericanas; 

23. Pide a los exportadores chinos y a los importadores europeos que pongan fin a los 

residuos tóxicos en la ropa producida en China, estableciendo normativas adecuadas de 
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gestión de sustancias químicas y eliminando gradualmente el uso de plomo, etoxilatos 

de nonilfenol (NPE), ftalatos, compuestos perfluorados (PFC), formaldehído y otros 

productos tóxicos presentes en los textiles. 
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