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SUGERENCIAS 

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Asuntos Exteriores, 

competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que apruebe: 

1. Considerando que la República Popular China, en lo sucesivo la RPC, es el 

segundo socio comercial más importante de la Unión y que esta es el principal socio 

comercial de la RPC; destaca el constante crecimiento del comercio entre ambos, pero 

considera que la balanza comercial se inclina a favor de la RPC; pide un enfoque 

cooperativo y una actitud constructiva para abordar de manera eficaz los asuntos que 

resulten problemáticos y explotar el gran potencial del comercio entre la Unión y la 

RPC; pide a la Comisión que intensifique la cooperación y el diálogo con la RPC; 

2. Señala que los resultados de las recientes investigaciones revelan que, desde 2008, 

China ha adquirido bienes en Europa por valor de 318 000 millones de dólares 

estadounidenses; destaca que esta cifra no incluye varias fusiones, inversiones y 

empresas en participación; 

3. Señala que la RPC es uno de los mayores agentes del comercio mundial y que el gran 

mercado del país podría constituir en principio una buena oportunidad para la Unión y 

las empresas europeas, en particular en el marco actual del comercio mundial; recuerda 

que las empresas chinas, incluidas las empresas públicas, se están beneficiando de los 

mercados ampliamente accesibles de la Unión; reconoce los notables resultados de la 

RPC, que ha conseguido sacar a cientos de millones de ciudadanos de la pobreza 

durante las últimas cuatro décadas; 

4. Señala que las inversiones extranjeras directas (IED) de salida de la Unión en la RPC ha 

ido disminuyendo de manera constante desde 2012, en particular en el sector 

manufacturero tradicional, con un aumento paralelo de la inversión en servicios de alta 

tecnología, servicios públicos y servicios agrícolas y de construcción, mientras que las 

inversiones de la RPC en la Unión han crecido de manera exponencial en los últimos 

años; reconoce que desde 2016 la RPC se ha convertido en un inversor neto en la 

Unión; toma nota de que, en 2017, el 68 % de las inversiones chinas en Europa 

provinieron de empresas públicas; muestra su preocupación en relación con las 

adquisiciones organizadas por los Estados que podrían obstaculizar los intereses 

estratégicos, los objetivos de seguridad pública, la competitividad y el empleo europeos; 

5. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de establecer un mecanismo de 

control de las IED en los ámbitos de la seguridad y el orden público, que constituye uno 

de los esfuerzos de la Unión para adaptarse a un entorno global dinámico, sin centrarse 

específicamente en ninguno de los socios comerciales internacionales de la UE; advierte 

de que el mecanismo no debe dar lugar a un proteccionismo encubierto; solicita, sin 

embargo, la pronta adopción del mismo;  

6. Acoge con satisfacción los compromisos asumidos por el presidente Xi Jinping de 

seguir abriendo el mercado chino a los inversores extranjeros y mejorar el entorno de 

inversión, de finalizar la revisión de la lista negativa sobre la inversión extranjera y 

levantar las restricciones para las empresas europeas en varios sectores, así como de 
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reforzar la protección de los derechos de propiedad intelectual y de establecer 

condiciones equitativas incrementando la transparencia del mercado de la RPC y 

regulándolo mejor; solicita el cumplimiento de estos compromisos; 

7. Reitera la importancia de cesar todas las prácticas discriminatorias contra inversores 

extranjeros; recuerda, en este sentido, que dichas reformas beneficiarán tanto a las 

empresas chinas como a las europeas, en especial a las microempresas y a las pequeñas 

y medianas empresas (pymes); 

8. Pide a la Comisión que fomente el nuevo Reglamento general de protección de datos 

(RGPD) de la Unión a título de «regla de oro» en sus relaciones comerciales con China; 

destaca la necesidad de un diálogo sistemático con China y otros socios de la OMC 

sobre los requisitos reglamentarios relacionados con la digitalización de nuestras 

economías y sus múltiples efectos sobre el comercio, las cadenas de producción, los 

servicios digitales transfronterizos, la impresión en 3D, los hábitos de consumo, los 

pagos, los impuestos, la protección de datos personales, las cuestiones relacionadas con 

los derechos de propiedad, la prestación y protección de servicios audiovisuales, los 

medios de comunicación y los contactos interpersonales; 

9. Pide a la RPC que acelere el proceso de adhesión al Acuerdo sobre Contratación 

Pública de la OMC y presente una oferta de adhesión a fin de conceder a las empresas 

europeas un acceso a su mercado en condiciones equivalentes a aquellas de las que ya 

se benefician las empresas chinas en la Unión; lamenta que el mercado chino de la 

contratación pública permanezca en gran medida cerrado a los proveedores extranjeros 

y que las empresas europeas sufran discriminación y una falta de acceso al mercado 

chino; pide a la RPC que permita el acceso no discriminatorio a las empresas y a los 

trabajadores europeos en el ámbito de la contratación pública; solicita al Consejo que 

adopte con rapidez el instrumento de contratación pública internacional; pide a la 

Comisión que esté atenta y considere, en su caso, emprender acciones contra contratos 

adjudicados a empresas extranjeras sospechosas de prácticas de dumping; 

10. Solicita que se establezca una cooperación coordinada con la RPC sobre la iniciativa 

denominada «Un cinturón, una ruta» basada en la reciprocidad, el desarrollo sostenible, 

la buena gobernanza y unas normas abiertas y transparentes, particularmente en lo 

relativo a la contratación pública; lamenta, en este sentido, que el Memorando de 

Acuerdo firmado por el Fondo Europeo de Inversiones y el Fondo de la Ruta de la Seda 

de la RPC, así como el firmado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Banco 

Asiático de Desarrollo, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, el Banco 

Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el Nuevo Banco de Desarrollo y el Banco 

Mundial no hayan mejorado todavía el entorno empresarial para las empresas y los 

trabajadores europeos; lamenta la ausencia de evaluaciones profesionales del impacto 

sobre el desarrollo sostenible en varios proyectos relacionados con la iniciativa «Un 

cinturón, una ruta» y subraya la importancia de la calidad de las inversiones, 

especialmente en relación con los efectos positivos sobre el empleo, los derechos 

laborales, la producción respetuosa del medio ambiente y la mitigación del cambio 

climático, en consonancia con la gobernanza multilateral y las normas internacionales; 

11. Apoya las negociaciones en curso iniciadas en 2013 sobre un acuerdo de inversión 

integral entre la Unión y la RPC, e invita a la RPC a comprometerse más en dicho 
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proceso; pide a ambas partes que renueven sus esfuerzos para avanzar en las 

negociaciones, encaminadas a lograr una igualdad real de condiciones para las empresas 

y los trabajadores europeos, y para garantizar la reciprocidad en el acceso a los 

mercados, velando por unas disposiciones específicas sobre las pymes y la contratación 

pública; pide asimismo a ambas partes que aprovechen la oportunidad que ofrece el 

acuerdo de inversión para incrementar su cooperación en el ámbito de los derechos 

medioambientales y laborales y que incluyan en el texto un capítulo sobre desarrollo 

sostenible; 

12. Recuerda que las empresas de la Unión se enfrentan a un número creciente de medidas 

restrictivas de acceso a los mercados en la RPC debido a las obligaciones impuestas a 

las empresas conjuntas en varios sectores industriales y a un mayor número de 

disposiciones y requisitos técnicos discriminatorios para los empresarios extranjeros, 

como la localización obligatoria de datos y la divulgación de códigos fuente; acoge con 

satisfacción, a este respecto, el documento «Notice on Several Measures on Promoting 

Further Openness and Active Utilisation of Foreign Investment» (comunicación sobre 

varias medidas para la promoción de una mayor apertura y una utilización activa de la 

inversión extranjera), emitido por el Consejo de Estado de la RPC en 2017, pero 

lamenta la falta de calendario para lograr sus objetivos; pide por tanto a las autoridades 

chinas que materialicen con prontitud dichos compromisos;  

13. Pide tanto a la Unión y a sus Estados miembros como a China que intensifiquen la 

cooperación para crear economías circulares, dado que esta necesidad urgente se ha 

vuelto incluso más visible a raíz de la decisión legítima de China de prohibir las 

importaciones de residuos de plásticos procedentes de Europa; pide a ambos socios que 

intensifiquen la cooperación económica y tecnológica con el objetivo de evitar que las 

cadenas de producción, el comercio y el transporte, así como los servicios turísticos a 

escala mundial puedan causar un grado intolerable de contaminación por plásticos en 

nuestros océanos; 

14. Pide a la RPC que se esfuerce en desempeñar un papel responsable en la escena 

mundial, en pleno conocimiento de las responsabilidades derivadas de su presencia y 

rendimiento económicos en terceros países y en los mercados mundiales, en concreto 

apoyando activamente el sistema de comercio multilateral basado en normas y la OMC; 

considera que, en el marco actual de las cadenas de valor mundiales, el aumento de las 

tensiones comerciales internacionales debería resolverse mediante las negociaciones, al 

tiempo que reitera la necesidad de buscar soluciones multilaterales; pide, en este 

sentido, que se cumplan las obligaciones establecidas en el Protocolo de Adhesión de la 

RPC a la OMC y que se protejan sus mecanismos operativos; subraya las obligaciones 

en materia de notificación y transparencia derivadas de los acuerdos de la OMC en lo 

que se refiere a las subvenciones, y expresa su preocupación por las prácticas actuales 

de concesión de subvenciones directas o indirectas a las empresas chinas; aboga por la 

coordinación con los principales socios comerciales de la Unión de actividades y 

esfuerzos conjuntos destinados a afrontar y eliminar las distorsiones del mercado 

inducidas por el Estado, que afectan al comercio mundial; 

15. Lamenta que la RPC, pese a la conclusión del procedimiento sobre la reforma de la 

metodología europea de cálculo de los derechos antidumping, no haya retirado aún la 

causa interpuesta contra la Unión en el órgano de apelación de la OMC; 
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16. Expresa su preocupación ante el aumento de las medidas arancelarias que están siendo 

adoptadas por China y los Estados Unidos; 

17. Expresa su preocupación a la vista del número de restricciones que las empresas 

europeas, en particular las microempresas y las pymes, siguen afrontando en la RPC, 

como el Catálogo de Inversión Exterior de 2017 y la lista negativa de 2017 para las 

zonas de libre comercio, así como en los sectores cubiertos por el plan «Made in China 

2025»; solicita la rápida reducción de estas restricciones con el fin de aprovechar 

plenamente el potencial de cooperación y las sinergias entre los programas de Industria 

4.0 en Europa y la estrategia «Made in China 2025», dada la necesidad de reestructurar 

nuestros sectores de producción hacia la fabricación inteligente, incluida la cooperación 

en el desarrollo y la definición de las correspondientes normas industriales en los foros 

multilaterales; recuerda la importancia de reducir las subvenciones estatales de la RPC; 

18. Pide a la RPC que ponga fin a la práctica de supeditar el acceso al mercado cada vez 

más a la transferencia obligatoria de tecnología, como se indica en el documento de 

posición de 2017 de la Cámara de Comercio de la UE en China; 

19. Solicita la reanudación de las negociaciones sobre el Acuerdo sobre Bienes Ambientales 

(ABA) para reforzar la fructífera cooperación entre la Unión y la RPC en la lucha contra 

el cambio climático y el firme compromiso conjunto para la aplicación del Acuerdo de 

París; destaca el potencial comercial de la cooperación tecnológica en materia de 

tecnologías limpias;  

20. Toma nota con preocupación de las conclusiones del informe de la Comisión sobre la 

protección y la aplicación de los derechos de propiedad intelectual en terceros países 

que señala a la RPC como la principal preocupación; reitera la necesidad de garantizar 

la protección para la economía europea basada en el conocimiento; pide a la RPC que 

combata el uso ilícito de licencias europeas por parte de empresas chinas; 

21. Pide a la Comisión que prevea la presencia de la Unión Europea en la Exposición 

Internacional de Importación de China, que se celebrará en Shanghái en noviembre de 

2018, y que brinde, en particular a las pymes, la oportunidad de presentar su trabajo; 

pide a la Comisión que contacte con las cámaras de comercio, en particular las de los 

Estados miembros que menos participan actualmente en el comercio con China, con el 

fin de promover esta oportunidad; 

22. Expresa su preocupación en relación con las medidas del Estado de la RPC que causan 

distorsión comercial, en concreto el exceso de capacidad industrial de los sectores de 

materias primas, como los sectores del acero y el aluminio, entre otros; recuerda los 

compromisos alcanzados en la primera reunión ministerial del Foro Mundial sobre el 

exceso de capacidad de la siderurgia en 2017 de abstenerse de conceder subvenciones 

que distorsionen el mercado, pero lamenta que la delegación china no proporcionara 

datos sobre capacidad; pide a la RPC que cumpla con su compromiso de identificar y 

divulgar los datos sobre sus subvenciones y medidas de apoyo a la industria del acero y 

del aluminio antes de junio de 2018; reconoce el vínculo entre el exceso de capacidad 

industrial a escala mundial y el aumento de medidas comerciales proteccionistas y sigue 

apelando a la cooperación multilateral con el fin de abordar las cuestiones estructurales 

que subyacen al exceso de capacidad; acoge con satisfacción la acción tripartita 
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propuesta por los Estados Unidos, Japón y la Unión Europea en el ámbito de la OMC; 

23. Subraya la importancia de un acuerdo ambicioso entre la Unión y la RPC sobre las 

indicaciones geográficas de acuerdo con las normas internacionales más exigentes, y 

acoge con satisfacción el anuncio conjunto de 2017 emitido por la Unión y la RPC de 

una lista de 200 indicaciones geográficas chinas y europeas, cuya protección será objeto 

de negociaciones; considera, sin embargo, que si se tiene en cuenta que las 

negociaciones se iniciaron en 2010, la lista representa un resultado muy modesto y 

lamenta la falta de progreso en este sentido; pide una pronta conclusión de las 

negociaciones e insta a ambas partes a que consideren la próxima Cumbre UE-RPC 

como una buena ocasión para lograr avances concretos en esa dirección; reitera la 

necesidad de seguir cooperando en el ámbito de las medidas sanitarias y fitosanitarias 

con el fin de reducir las cargas administrativas para los exportadores de la Unión; 

24. Acoge con satisfacción la decisión de China de aplazar un año la aplicación de nuevas 

certificaciones para productos alimenticios y bebidas importados, las cuales habrían 

reducido considerablemente las importaciones de productos alimenticios procedentes de 

la Unión; acoge asimismo con satisfacción el aplazamiento en la aplicación de las 

nuevas normas para vehículos eléctricos y solicita un diálogo fundamental y una mayor 

coordinación en relación con tales iniciativas; 

25. Recomienda a la Unión y al Gobierno chino que lancen una iniciativa conjunta en el G-

20 para crear un Foro Mundial sobre el exceso de capacidad del aluminio, con un 

mandato para abordar toda la cadena de valor de la industria de la bauxita, la alúmina y 

el aluminio, incluidos los precios de las materias primas y las cuestiones 

medioambientales; 

26. Pide a la Comisión que supervise activamente las medidas de distorsión del comercio 

adoptadas por China que están afectando a las posiciones de las empresas de la Unión 

en los mercados mundiales, y que tome las medidas adecuadas en la OMC y otros foros, 

incluso mediante la solución de diferencias; 

27. Señala que la nueva Ley sobre inversión extranjera china se encuentra en proceso de 

redacción; insta a las partes chinas competentes a que garanticen la transparencia, la 

responsabilidad, la previsibilidad y la seguridad jurídica, y a que tengan en cuenta las 

propuestas y expectativas del actual diálogo mantenido entre la Unión y China sobre la 

relación comercial y de inversión; 

28. Expresa su preocupación ante la nueva Ley sobre ciberseguridad, que incluye, entre 

otros, nuevos obstáculos reglamentarios para las empresas extranjeras que venden 

servicios y material informáticos y de telecomunicación; lamenta el hecho de que estas 

medidas adoptadas recientemente, junto con la creación de grupos del Partido 

Comunista Chino en las empresas privadas, incluidas las empresas extranjeras, y otras 

medidas como la Ley sobre las ONG, hagan que el entorno empresarial global en la 

RPC sea más hostil para los operadores económicos privados y extranjeros;  

29. Señala que, en 2016, el sistema bancario de la RPC superó a la zona del euro como 

sistema bancario más grande del mundo; pide a la RPC que permita a las empresas 

bancarias extranjeras competir en pie de igualdad con las instituciones nacionales y que 
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coopere con la Unión en materia de regulación financiera; acoge con satisfacción la 

decisión de la RPC de reducir los aranceles sobre 187 bienes de consumo y la 

eliminación de topes en materia de propiedad extranjera para los bancos; 

30. Recuerda su informe de 2015 sobre las relaciones entre la Unión y la RPC, en el que 

solicitaba el inicio de negociaciones sobre un acuerdo bilateral de inversiones con 

Taiwán; recuerda que la Comisión ha anunciado en varias ocasiones el inicio de 

negociaciones en materia de inversión con Hong Kong y Taiwán, pero lamenta que tales 

negociaciones no hayan comenzado realmente; reitera su apoyo a un acuerdo bilateral 

de inversiones con Taiwán y Hong Kong; reconoce que ambos socios también podrían 

ejercer de trampolín hacia la China continental para las empresas de la Unión;  

31. Pide a la Comisión que se coordine con los Estados miembros, previa consulta al 

Parlamento Europeo, para formular una posición europea unificada y una estrategia 

económica común respecto de la RPC; pide a todos los Estados miembros que se 

adhieran sistemáticamente a dicha estrategia; 

32. Subraya las posibles consecuencias del sistema de crédito social propuesto para el 

entorno empresarial y solicita que se aplique de manera transparente, justa y equitativa; 

33. Acoge con satisfacción los avances legislativos realizados por la Unión en relación con 

el Reglamento (UE) 2017/821 sobre las obligaciones en materia de diligencia debida en 

la cadena de suministro por lo que respecta a los importadores de la Unión de estaño, 

tantalio y wolframio, sus minerales y oro originarios de zonas de conflicto y de alto 

riesgo, así como la legislación china similar sobre minerales de zonas de conflicto, que 

tienen por objeto evitar que el comercio de estos minerales sirva para financiar 

conflictos armados; recalca la necesidad de evitar que los minerales de zonas de 

conflicto se transformen en nuestros teléfonos móviles, coches y joyas; pide tanto a la 

Comisión como al Gobierno chino que establezcan una cooperación estructurada para 

apoyar la aplicación de la nueva legislación y que impidan con eficacia que las 

fundiciones y refinerías chinas, de la Unión y a escala mundial utilicen minerales de 

zonas de conflicto, con el fin de evitar que se abuse de los trabajadores del sector de la 

minería, en particular los niños, y para exigir a las empresas chinas y de la Unión que 

garanticen la importación de estos minerales y metales únicamente a partir de fuentes 

responsables.  
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