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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 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 la UE es uno de los principales socios comerciales de China y 
viceversa;

B. Considerando que pese a las elevadas tasas de crecimiento que se registran en China desde 
hace dos décadas, la tasa de desempleo ha aumentado considerablemente en el país;

1. Pide a la Comisión que intensifique el diálogo existente en materia de empleo y política 
social y que entable un diálogo social estructurado con China en el marco del Diálogo de 
Alto Nivel sobre Economía y Comercio;

2. Constata que se da una competencia entre los distintos sistemas sociales de resultas de la 
apertura del mercado mundial; toma nota de un incremento del trabajo informal en las 
zonas urbanas así como de violaciones de los principios de un trabajo digno pese a la 
existencia de un marco legislativo en materia de condiciones de trabajo; observa que pese 
a los grandes beneficios que se han producido a raíz de la apertura de la economía china, 
tales como un mejor acceso al mercado de trabajo y la reducción del desempleo rural, no 
todos los segmentos de la población china se han beneficiado del crecimiento económico 
y que existen grandes diferencias entre las zonas urbanas y las regiones rurales del país;
señala que las desigualdades en lo relativo a la renta, el acceso al empleo, la protección 
social, la salud y la educación entre la población urbana y la rural plantean un enorme reto 
al país en materia de política de cohesión;

3. Expresa su deseo de que la competencia comercial entre China y la Unión Europea se base 
en normas establecidas que permitan una emulación mutua, así como en la estabilidad y la 
valorización de las empresas, a fin de no menoscabar los intereses de los trabajadores 
asalariados;

4. Señala la influencia que ejerce China en la economía mundial en su calidad de mayor país 
exportador y la consiguiente responsabilidad en términos de respeto de las normas 
sociales mínimas; acoge con satisfacción los esfuerzos realizados en este ámbito por las 
autoridades centrales y locales chinas; hace hincapié en la necesidad urgente de una 
legislación que cumpla con todas las normas internacionales en materia de seguridad 
social y atención de la salud, y de un control estricto y eficaz del cumplimiento de la 
legislación sobre las condiciones de empleo; señala que la financiación sostenible de una 
seguridad social y un sistema de salud estables que generen los mismos beneficios en 
todas las provincias del país es uno de los mayores desafíos para el Gobierno chino; a este 
respecto, destaca el proyecto de reforma de la seguridad social (Social Security Reform 
Co-Operation Project) entre la UE y China, que persigue el objetivo de facilitar a la 
población china el acceso a unos seguros sociales adecuados y económicamente 
asequibles;

5. Hace hincapié en el impacto de China en la economía mundial, en su responsabilidad de 



PE460.639v02-00 4/6 AD\867677ES.doc

ES

cumplir con las normas sociales mínimas y en la importancia de las relaciones comerciales 
entre la UE y China; señala que la observancia de los derechos humanos y sociales es 
esencial en la cooperación entre la UE y China; subraya la importancia del cumplimiento 
y la aplicación rápida de todas las normas de la Organización Internacional del Trabajo y 
de la Organización Mundial del Comercio, incluido el derecho a formar libremente 
sindicatos independientes; apoya la búsqueda de condiciones de trabajo y salario dignos; 
pide el respeto mutuo de la legislación laboral, en particular, la prevención de las formas 
ilegales de trabajo tales como el trabajo infantil y el trabajo penitenciario; señala las 
mejoras introducidas por el Gobierno chino en materia de mejores condiciones para los 
empleados, no obstante, observa que los derechos de los trabajadores no siempre se 
respetan, debido a la deficiente aplicación de la legislación laboral y a que los 
empleadores con frecuencia no cumplen la legislación medioambiental y las normas de 
seguridad, lo que conlleva condiciones de trabajo peligrosas; pide una mejora sustancial 
de la legislación en cuestión; subraya la importancia de mejorar el control de la cadena de 
suministro con respecto a las condiciones de trabajo; espera que, en su trabajo diario, el 
Gobierno chino y las empresas chinas tomen como modelo el SPG +; 

6. Considera esencial intensificar el diálogo emprendido en 2009 entre la UE y China para 
mejorar las condiciones laborales y controlar la incidencia de accidentes y enfermedades 
laborales; subraya la necesidad de intercambiar buenas prácticas comerciales y sociales; 
pide el intercambio de mejores prácticas entre los sindicatos de la UE y los sindicatos 
chinos a fin de contribuir a la mejora de las condiciones de trabajo de la fuerza laboral y al 
cumplimiento de los convenios de la OIT;

7. Considera que la OIT debería encargarse de supervisar el respeto efectivo de estos 
derechos;

8. Pide que se siga mejorando la ayuda al desarrollo de la UE, especialmente en ámbitos 
como el empleo, la protección de la salud y la seguridad en el trabajo, la erradicación de la 
pobreza, la salud e higiene públicas, la educación y la mejora de las condiciones de vida 
de los niños;

9. Subraya la importancia para el comercio mundial de seguir mejorando la fuerza de trabajo 
china;

10. Hace hincapié en la importancia de intercambiar experiencias y mejores prácticas en el 
ámbito de las oportunidades de empleo para el desarrollo de puestos de trabajo ecológicos 
para hacer frente a los efectos económicos, sociales y medioambientales del cambio 
climático; 

11. Pide un mayor desarrollo de la cooperación en materia de empleo de los inmigrantes 
legales y la protección de los derechos e intereses de los trabajadores migrantes, así como
una coordinación reforzada en asuntos laborales internacionales;

12. Observa que la población china está envejeciendo y que el crecimiento aparentemente 
ilimitado de la mano de obra disponible, sobre todo poco cualificada, parece llegar a su 
fin; constata que se está produciendo un desplazamiento del comercio desde China hacia 
otros países del sudeste asiático, debido a ventajas potenciales en términos de costes; pide, 
en consecuencia, a la Comisión que elabore una política europea integrada para la región



AD\867677ES.doc 5/6 PE460.639v02-00

ES

del sudeste asiático que impida un comportamiento socialmente irresponsable de las 
multinacionales europeas en dichos países; señala que en la clase media cada vez más 
numerosa de China surgirá probablemente una mayor conciencia en torno a las normas 
sociales, que ahora está relativamente adormecida en el conjunto de la población;

13. Observa que el análisis científico difiere en cuanto al impacto para el empleo en Europa 
de las inversiones exteriores directas europeas en China;  señala que algunos estudios 
indican que tal vez no hay repercusiones negativas cuantificables sobre el empleo en 
Europa y que las inversiones exteriores directas podrían tener hasta cierto punto un efecto 
positivo en el empleo en las filiales europeas de las empresas afectadas;  toma nota 
asimismo de los estudios que señalan determinadas repercusiones negativas en el empleo 
en Europa;

14. Considera que las importaciones de productos falsificados procedentes de China no solo 
comportan riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores europeos, sino que 
tienen asimismo nefastos efectos para el empleo en la Unión Europea;

15. Pide a las empresas europeas que operan en China que apliquen las normas 
internacionales más exigentes y las mejores prácticas de responsabilidad social 
empresarial con respecto a los trabajadores;

16. Toma nota de las crecientes restricciones de los derechos democráticos por parte del 
régimen chino en los últimos meses, como el encarcelamiento y la persecución de 
sindicalistas;
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