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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:

1. Considerando que la UE es uno de los principales socios comerciales de China y 
viceversa; 

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 una 
mejora en el acceso al mercado laboral así como un descenso del desempleo rural a raíz 
de la apertura de la economía china;

3. 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; subraya la importancia de una legislación global 
en materia de seguridad social y atención sanitaria así como de un control estricto del 
respeto de la legislación relativa a las condiciones de trabajo; subraya el interés que 
reviste el respeto de las normas de la Organización Internacional del Trabajo y el derecho 
a la libertad sindical;

4. 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 lleve a cabo una política europea integrada para 
la región del sudeste asiático;

5. Observa que las inversiones exteriores directas europeas en China no tienen 
repercusiones negativas cuantificables sobre el empleo en Europa, sino que más bien 
tienen un efecto positivo en el empleo en los establecimientos europeos de las empresas 
en cuestión.


