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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Comercio Internacional, competente para el 
fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

A. Considerando que China se ha convertido en una economía emergente que registra desde 
1999 unas tasas de crecimiento de dos dígitos y que desde febrero de 2011 es la segunda 
economía del mundo; considerando asimismo que, simultáneamente y especialmente en 
las provincias del interior, China sigue teniendo ante sí las tareas que incumben 
tradicionalmente a los países en desarrollo;

B. Considerando que, para el periodo 2007-2013, se asignó a China un importe indicativo de 
224 millones de euros como ayuda al desarrollo, y que, en marzo de 2011, la Comisión 
anunció el segundo Proyecto quinquenal de Comercio UE-China, por el que se asigna un 
importe de 20 millones de euros en concepto de asistencia relacionada con el comercio de 
la UE a China;

C. Considerando que el crecimiento económico registrado en China ha sacado de la pobreza 
a quinientos millones de personas desde 1990; que, no obstante, una gran parte de los 
trabajadores migrantes en las ciudades y de la población rural sigue viviendo en 
condiciones de pobreza y que, según el Banco Mundial, 207 millones de chinos siguen 
viviendo por debajo del umbral de la pobreza;

D. Considerando que el ascenso de China como agente de desarrollo en África es uno de los 
hechos más notables de los últimos diez años;

E. Considerando que en la configuración de las relaciones de China con los países africanos 
ha influido, por ejemplo, la necesidad de dicho país de obtener recursos energéticos para 
apoyar su desarrollo económico;

F. Considerando que existen importantes diferencias entre el CAD de la OCDE y la 
cooperación para el desarrollo de China; que el programa de créditos en condiciones 
favorables de dicho país, canalizado a través del Banco de Exportación e Importación de 
China (Eximbank), es un instrumento esencial de las relaciones exteriores de China, y 
que los préstamos en condiciones favorables se consideran una ayuda condicionada;

G. Considerando que el objetivo de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) de China en 
África es crear un entorno de apoyo para que las pequeñas y medianas empresas chinas se 
aventuren a operar en el extranjero, y que, según el Grupo del Banco Africano de 
Desarrollo, las ZEE establecidas por China en el África Subsahariana han obtenido hasta 
el momento resultados limitados en términos de inversiones, mientras que su impacto en 
el ámbito de la creación de empleo y la integración en la economía local ha sido escaso;

H. Considerando que el Protocolo de adhesión de China tiene un carácter único, ya que 
incluye una serie de compromisos especiales aplicables únicamente a China en forma de 
compromisos «OMC plus» (como en el caso de las tasas a la exportación), y de derechos 
«OMC minus», que permiten a los miembros de la OMC adoptar medidas protectoras 
contra las exportaciones chinas que se desvíen de las disciplinas generales de la OMC;
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I. Considerando que China necesita acceder a tecnología y redes de distribución de gama 
alta para la próxima fase de su desarrollo económico, que se basará en la innovación, el 
comercio interior y el consumo interno;

J. Considerando que el rápido crecimiento económico de China se ha producido en parte a
expensas de los derechos humanos y que se basa parcialmente en el trabajo forzoso e 
infantil;

K. Considerando que, al no ser miembro de la OCDE, China no está obligada a respetar las 
normas de la OCDE que limitan la ayuda condicionada; regulan las prácticas crediticias e 
imponen unos plazos de reembolso máximos, una clasificación riesgo-país y unos tipos 
de interés mínimos; exigen el intercambio de información; e imponen normas sociales, 
medioambientales y de gobernanza a las actividades de financiación;

L. Considerando que China es el segundo socio comercial de la Unión Europea;

M. Considerando que, en las últimas décadas, China ha logrado importantes avances 
sociales, y que semejante mejora de la calidad de vida de una población tan numerosa en 
tanto poco tiempo es un hecho único en la Historia, al haber reducido la pobreza de más 
de 350 millones de personas;

N. Considerando que las actividades chinas de financiación de las exportaciones han 
permitido a China incrementar su presencia en numerosos países en desarrollo, 
especialmente en África;

O. Considerando que la UE mantiene desde 1997 un déficit estructural con China en el 
ámbito comercial, por lo que la UE ha de establecer un nuevo marco estratégico de 
cooperación con China;

P. Considerando las importantes ventajas que pueden derivarse para los países en desarrollo 
de unas relaciones económicas más profundas con China, particularmente en lo que 
respecta al desarrollo de las infraestructuras;

Q. Considerando, no obstante, que las actividades chinas de financiación de los créditos a la 
exportación en los países en desarrollo conllevan posibles amenazas para los mismos en 
lo que respecta a la gestión de los recursos naturales, la sostenibilidad de la deuda, la 
mejora de la gobernanza y el empleo y la productividad locales;

R. Considerando que la participación de China en un sistema internacional de comercio 
basado en la apertura y la transparencia es vital para garantizar la prosperidad y la 
sostenibilidad internacionales;

1. Está convencido de que el fuerte crecimiento del comercio entre todos los Estados 
miembros de la UE y China constituye un instrumento de desarrollo crucial tanto para la 
UE como para China, habida cuenta de que el comercio abierto es uno de los vectores 
más efectivos de crecimiento económico, lucha contra la pobreza y creación de riqueza; 
opina que el carácter único del compromiso chino respecto de la OMC, que impide a 
China solicitar un «tratamiento especial y diferenciado», como otros países en desarrollo 
miembros, suscita interrogantes sobre la coherencia y la consistencia; pide, en 
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consecuencia, a la Comisión que evalúe la coherencia y la consistencia de su política 
comercial respecto de China comparándola con su política de desarrollo para con África;

2. Subraya que existe un gran potencial en lo que respecta al acceso mutuo a los mercados 
respectivos, la liberalización e intensificación del comercio, y la cooperación en materia 
de inversiones entre Europa y China, aunque destaca que, como condición previa, deben 
garantizarse la competencia leal, el acceso mutuo y normas claras de mercado, 
especialmente por lo que se refiere a la Inversión Extranjera Directa (IED) y a la 
protección de los Derechos internacionales de Propiedad Intelectual (DPI);

3. Toma nota de que el Fondo de Desarrollo China-África apoya la creación en África de 
zonas económicas especiales de transformación chinas; comparte la opinión del Grupo 
del Banco Africano de Desarrollo, según el cual es necesario integrar las inversiones 
chinas en la cadena de producción nacional para garantizar que dichas zonas fomentan 
efectivamente la industrialización, lo que implica, por ejemplo, reforzar las disposiciones 
jurídicas y reglamentarias, incluidas las salvaguardias sociales y medioambientales, así 
como mejorar el acceso de las empresas y los trabajadores locales a dichas zonas para 
garantizar el establecimiento de vínculos con la economía local;

4. Opina que el comercio debe fomentar los derechos humanos a escala mundial, y que 
todos los socios comerciales de la UE deben respetar los convenios de la OIT, en 
particular el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, lo que significa que en el 
mercado de la UE no deben estar permitidos los productos fabricados en prisiones y 
campos de trabajo forzoso (sistema «laogai»);

5. Pide a la UE que incremente la eficacia de su comercio con China mejorando al efecto la 
organización institucional y fijando una posición coherente respecto de China entre los 
Estados miembros;

6. Observa que el crecimiento de China y su capacidad para pasar, en treinta años, del 
subdesarrollo a la categoría de potencia mundial emergente han contribuido a convertir a 
dicho país en una fuente de comercio y financiación alternativa respecto de los socios 
tradicionales de África;

7. Es consciente de que la influencia de China en África varía en función del tamaño, las 
estructuras económicas y la calidad de la gobernanza y las instituciones de las economías 
africanas; opina que se ha de evaluar en mayor medida el impacto del comercio chino en 
los países africanos, a saber, la medida en que el comercio con China puede fomentar una 
mayor especialización en productos básicos o contribuir a que las economías africanas 
diversifiquen su producción y financien proyectos sostenibles;

8. Subraya que el nuevo papel de China como fuente principal de financiación en África ha 
suscitado inquietud en la UE; destaca particularmente que, mientras que diferentes 
organizaciones internacionales y agencias de ayuda bilateral de los donantes tradicionales 
han supeditado su asistencia a la buena gobernanza, China no ha seguido esta pauta; 
teme, por consiguiente, que la influencia de China provoque nuevos retrasos en la mejora 
de la gobernanza y la reducción de la corrupción en África, especialmente en los países 
socios de China que se caracterizan por contar con instituciones débiles, como Angola, el 
Congo, Nigeria y Sudán;
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9. Destaca que el impacto en términos de desarrollo de las inversiones en el sector de las 
industrias extractivas debe incrementarse mediante una mayor transparencia del proceso 
de adquisición y contratación, así como una mayor participación de las organizaciones de 
la sociedad civil africanas en la supervisión; pide, en este contexto, a la UE que anime a 
China a asumir los principios de la Iniciativa de transparencia de las industrias 
extractivas;

10. Considera que, para que la colaboración entre China y África pueda dar frutos, hará falta, 
entre otras cosas, que los gobiernos africanos refuercen sus instituciones de gobernanza; 
insiste igualmente en la necesidad de revalorizar el diálogo político entre China y los 
Estados miembros de la UE para conseguir que China se comprometa a prestar atención a 
las repercusiones de su asistencia sobre la gobernanza y el medio ambiente, y para 
garantizar que la ayuda de China complementa la ayuda de los donantes tradicionales en 
lugar de competir con ella;

11. Observa que las inversiones chinas en África, canalizadas fundamentalmente a través del 
Banco de Exportación e Importación, suscitan inquietud, por ejemplo en relación con la 
sostenibilidad de los proyectos, como en el caso de los grandes y controvertidos 
proyectos de embalses hidroeléctricos; comparte, como primer paso, el punto de vista del 
Grupo del Banco Africano de Desarrollo, según el cual sería deseable ampliar a las 
inversiones chinas la aplicación de los Principios de Ecuador (un conjunto de normas 
voluntarias para determinar, evaluar y gestionar los riesgos sociales y medioambientales 
en la financiación de proyectos);

12. Observa con preocupación que la mayoría de los proyectos chinos a gran escala en África 
han sido ejecutados predominantemente por mano de obra china; considera que ese es 
uno de los motivos por los cuales la mano de obra local sigue careciendo de formación y 
los efectos indirectos para la población en términos de empleo son mínimos;

13. Opina que los países africanos deben incrementar el valor añadido de su producción, 
independientemente de cuáles sean sus países socios, lo que implica el desarrollo de 
instrumentos para acrecentar, por ejemplo, la demanda de mano de obra africana no 
cualificada para proyectos de inversión;

14. Es consciente de que, si bien el rápido crecimiento económico registrado en China ha 
generado una enorme riqueza, especialmente para la población urbana, también ha 
amplificado las disparidades entre las zonas urbanas y las rurales, donde vive el 50,3 % 
de la población de China continental, y que ello ha conllevado un proceso de 
urbanización y éxodo rural que, por primera vez en 2011, se ha traducido en una situación 
en la que más de la mitad de la población china vive en ciudades;

15. Señala que la ayuda china difiere de la que aportan los países de la OCDE en una serie de 
aspectos, y recuerda, en particular, que, mientras que los países miembros de la OCDE se 
comprometen, a través del Acuerdo de la OCDE relativo a las directrices para los créditos 
a la exportación concedidos con apoyo oficial, a ajustarse a un conjunto acordado de 
normas medioambientales, sociales y de gobernanza en sus actividades de financiación de 
las exportaciones, China no se ha comprometido a respetar dichas normas;

16. Recuerda asimismo que, mientras que los miembros de la OCDE han acordado respetar 
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las Recomendaciones de la OCDE sobre corrupción y créditos a la exportación 
concedidos con apoyo oficial, que están destinadas a impedir y sancionar la corrupción de 
los agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales 
respaldadas por créditos oficiales a la exportación, estas medidas no han sido adoptadas 
por China; opina que, a la vista de lo anterior, es particularmente importante que la UE 
mantenga nuevas conversaciones con China para desarrollar y aplicar normas comunes 
con la OCDE en materia de ayuda para el desarrollo, incluido el alivio de la carga de la 
deuda;

17. Pide a la Comisión que siga apoyando a China en el proceso de consecución de sus 
objetivos de desarrollo estratégicos, pero que, al mismo tiempo, en interés de ambas 
partes, se sirva de una disminución gradual de la AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo) a 
partir de 2013 para pasar de la cooperación y ayuda al desarrollo tradicionales a una 
relación con China más equilibrada y orientada hacia el comercio; subraya, a este 
respecto, que en el nuevo enfoque se ha de tener en cuenta el hecho de que China se ha 
convertido en un importante donante, especialmente en África, y que por ello su 
programa de desarrollo con la UE debe centrarse fundamentalmente en ámbitos concretos 
de interés común; insiste en que las relaciones comerciales de la UE con China han de 
completarse permanentemente con esfuerzos y llamamientos en favor de un desarrollo 
democrático;

18. Pide especialmente a la Comisión que ayude a China a incrementar el rendimiento de su 
producción agrícola;

19. Invita a la Comisión a que para ello establezca un diálogo con las autoridades chinas que 
garantice que las personas desfavorecidas y pobres que se están beneficiando actualmente 
de los proyectos de desarrollo de la UE no se quedan rezagadas;

20. Pide a la Comisión que suprima gradualmente la ayuda para el desarrollo destinada a 
China, que asciende a 128 millones de euros para el periodo 2007-2010, habida cuenta de 
que dicho país es una economía de mercado emergente y un agente económico y político 
de primer orden a escala mundial;

21. Pide a la Comisión que, en el diálogo con China, aborde igualmente de inmediato el 
problema que plantea la adquisición china de tierras en los países en desarrollo;

22. Señala que China se está convirtiendo en un gran donante de ayuda por derecho propio, 
pese a que aproximadamente el 16 % de sus 1 300 millones de habitantes sigue viviendo 
por debajo del umbral de pobreza;

23. Pide a la Comisión que, en consecuencia, trate a China como a un socio, respetando sus 
tradiciones culturales, y que formule respecto de China las mismas legítimas 
reclamaciones que respecto de los demás socios comerciales de la UE en materia de 
respeto de los derechos humanos, al tiempo que apoya la transición de China hacia una 
sociedad abierta basada en el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, e 
insiste para que cumpla las normas laborales fundamentales de la OIT; estima que la 
adopción de un enfoque semejante contribuirá a superar las tensiones actuales, 
intensificar aún más los intercambios e incrementar las inversiones mutuas, conduciendo 
a ambas partes a una situación de beneficio mutuo; 
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24. Pide a la Comisión que, en consecuencia, colabore con China como socios en el ámbito 
del desarrollo internacional, con el fin de intercambiar buenas prácticas y utilizar las 
ventajas comparativas y los distintos puntos fuertes de todos los socios internacionales en 
el ámbito del desarrollo, proporcionando de ese modo a los países en desarrollo la mejor 
y más amplia gama de apoyo;

25. Subraya que, dado que China es actualmente la segunda mayor economía mundial, la 
cuestión del acceso al mercado entre Europa y China debe basarse, en cualquier caso, en 
el principio de reciprocidad; pide que se concluyan rápidamente las negociaciones de 
Doha; subraya que China tiene que cumplir urgentemente las normas medioambientales 
internacionales y sus obligaciones en el marco de la OMC, particularmente en lo relativo 
al respeto de los derechos de propiedad intelectual; alerta contra la utilización de medidas 
proteccionistas, en especial a la vista del actual clima económico, ya que a largo plazo 
sería perjudicial no solo para las relaciones políticas bilaterales, sino también para las 
economías de la UE y de China, e iría en contra de los objetivos de desarrollo de la UE 
definidos en la Estrategia 2020;

26. Pide a la Comisión que entable con los interlocutores chinos conversaciones sobre la 
elaboración de concesiones y acuerdos de importación para las materias primas 
procedentes de países en desarrollo que sean justos y transparentes y fomenten el 
desarrollo; manifiesta su inquietud por la creciente competencia entre la UE y China por 
las materias primas, y su impacto negativo para los países en desarrollo;

27. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a utilizar todos los canales diplomáticos y 
demás instrumentos disponibles para animar a China a comprometerse a respetar las 
normas internacionales sobre transparencia en relación con sus actividades de 
financiación de los créditos a la exportación en los países en desarrollo, así como otras 
medidas relacionadas con el comercio tanto dentro de China como en el exterior; insta a 
la Comisión y a los Estados miembros a seguir intentando que China se comprometa con 
las normativas internacionales y las organizaciones que elaboran las normas en lo que 
respecta al sistema internacional de comercio;

28. Pide a la UE y a los EE.UU. que, en beneficio de todas las partes, asuman un compromiso 
a todos los niveles con este gigante económico emergente;

29. Considera necesario que los agentes y la política de desarrollo de la UE contribuyan a que 
los países en desarrollo cuenten con capacidad para negociar acuerdos sólidos con China 
—particularmente cuando se refieran a recursos naturales—, gestionar la deuda y hacer 
frente a las amenazas que pueda plantear para la productividad y los mercados laborales 
locales la afluencia de trabajadores y productos chinos;

30. Pide a China que asuma un mayor compromiso en las instituciones de ámbito mundial y 
reconoce que dicho país desempeña ya un papel pleno y activo en las Naciones Unidas y 
en las misiones de mantenimiento de la paz;

31. Considera que entender la participación de China en los países en desarrollo como una 
competencia injusta y dar una respuesta conflictiva será contraproducente, sobre todo 
para los propios países en desarrollo; insiste en que, en interés supremo de los países en 
desarrollo y en aras de una competencia y un crecimiento mundiales más amplios, las 



AD\885890ES.doc 9/10 PE467.016v02-00

ES

empresas y los agentes de la UE que se propongan competir con China en el ámbito de 
las relaciones comerciales y económicas con los países en desarrollo han de esforzarse 
por presentar ofertas que sean sumamente atractivas en términos de sostenibilidad y 
beneficios a largo plazo, incluidos los aspectos medioambientales y sociales, y los 
relacionados con los derechos humanos y la gobernanza. 
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