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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Comercio Internacional, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias 
en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Subraya la interdependencia entre los mercados chino y de la UE y la necesidad de 
igualdad de condiciones de competencia sin proteccionismo; toma nota del progreso de 
China hacia la apertura de sus mercados; hace hincapié, no obstante, en la necesidad de 
tratar determinadas «medidas tomadas tras las fronteras» en China que enrarecen el clima 
empresarial para las empresas europeas; opina que, en paralelo con la vía de la OMC, un 
acuerdo de libre comercio con China podría mejorar las relaciones comerciales y tendría 
un impacto positivo para ambas partes; insiste en que un acuerdo en el marco de la OMC 
debería ser una prioridad para la UE;

2. Destaca la importancia del Diálogo de Alto Nivel UE-China sobre Economía y Comercio;
pide que la UE y China se reúnan dos veces al año para reforzar sus relaciones bilaterales 
a través del diálogo y obtener resultados concretos, entre otros, en los ámbitos de 
inversiones, prestación de servicios, derechos de propiedad intelectual, contratación 
pública, seguridad de los productos, cumplimiento de las normas sobre marcas registradas, 
normas sobre el acceso a las materias primas y barreras arancelarias y no arancelarias;
pide a la Comisión que haga más hincapié en los problemas que experimentan las
empresas europeas en China en relación con la burocracia excesiva, las cuestiones de 
recursos humanos y el acceso al mercado;

3. Hace hincapié en la necesidad de adoptar un enfoque equilibrado en relación con China;
pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen una cooperación amplia con 
China en sectores de investigación conjunta, como la seguridad de los productos y la salud 
humana, y que establezcan más intercambios científicos, tecnológicos y culturales;

4. Lamenta que el clima de inversiones en China carezca de transparencia y que aún existan 
requisitos discriminatorios; pide un acuerdo bilateral sobre inversiones con China 
destinado a ampliar el acceso al mercado para las inversiones, comenzando por los 
sectores que acusan más restricciones; destaca la necesidad de facilitar el comercio y la 
inversión, especialmente para las PYME; señala la importancia de la coordinación entre 
autoridades centrales y locales en China; destaca que China es la mayor fuente de 
importaciones de la UE y su segundo mercado de exportación, con un aumento de 
importaciones y exportaciones superior al 30 % entre 2009 y 2010;

5. Expresa su preocupación ante la escasez de información fidedigna sobre socios 
comerciales en China, debida a la falta de un registro comercial de libre acceso; destaca la 
importancia de la información fiable como condición fundamental para un clima 
empresarial positivo;

6. Expresa su preocupación ante los altos niveles de falsificación y piratería y el bajo nivel 
de observancia de los derechos de propiedad intelectual en China, problemas que 
dificultan la innovación en la UE y afectan de manera significativa a la seguridad de los 
consumidores; pide asimismo a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen el 
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diálogo con China sobre la observancia real de los derechos de propiedad intelectual, 
también a nivel regional y local; llama la atención sobre los requisitos formales 
discriminatorios impuestos a las empresas extranjeras, que les impiden defender 
eficazmente sus derechos y patentes en China; considera que la protección de los derechos 
de propiedad intelectual de las empresas internacionales por parte de las autoridades 
chinas es fundamental para el crecimiento del comercio entre la UE y China, y aplaude los 
esfuerzos emprendidos; considera que la exportación de productos de alta tecnología de la 
UE podría constituir un sector de crecimiento exponencial gracias a la necesidad de China 
de esos productos y a la capacidad de la UE para fabricarlos;

7. Hace hincapié en la necesidad de un mejor acceso a los mercados de contratación pública;
expresa su preocupación acerca de las políticas chinas y de la legislación en materia de 
contratación pública, relativamente más proteccionistas; subraya que la UE debe mantener 
su presión sobre China y sus mercados emergentes, particularmente por lo que se refiere a 
su rápida adhesión al Acuerdo de la OMC sobre Contratación Pública, a fin de garantizar 
que los procedimientos de contratación pública cumplan las normas internacionales y de 
establecer unas condiciones previsibles para los subcontratistas; apoya el examen por la 
Comisión de las medidas necesarias para garantizar la igualdad de condiciones en 
términos de un acceso más equitativo a los procedimientos de contratación de terceros 
países por parte de empresas de la UE y viceversa; destaca, no obstante, que dichas 
medidas deben concebirse de modo que no conduzcan a nuevas compartimentaciones 
inadecuadas del mercado, que podrían tener consecuencias negativas para la industria 
europea y para relaciones comerciales mundiales de la UE;

8. Expresa su preocupación, no obstante, ante la introducción de más normativas nacionales 
y procedimientos de certificación específicos, que oponen nuevas barreras técnicas al 
comercio; subraya la necesidad de que la UE entable conversaciones con China y que 
integre a China en el proceso decisorio a la hora de elaborar futuras normas 
internacionales, a fin de evitar que las diferencias entre las normas se utilicen como 
obstáculos de facto al comercio; subraya que el procedimiento de solicitud de licencias 
comerciales en China es lento y lo considera como un instrumento utilizado por China 
para frenar el establecimiento y la expansión de empresas extranjeras en numerosos 
sectores; insiste en la necesidad de simplificar este procedimiento; acoge con satisfacción 
los esfuerzos de China para armonizar sus normas nacionales con las internacionales;

9. Expresa su preocupación ante las políticas restrictivas de China y su posición dominante 
del mercado de varias materias primas fundamentales para el funcionamiento de la 
economía europea; pide a la Comisión que observe constantemente y aborde a los niveles 
regional, multilateral y bilateral el desequilibrio existente entre la oferta y la demanda de 
materias primas y tierras raras imprescindibles y que profundice en el diálogo con China 
sobre la utilización por China de las normas de la OMC para imponer cuotas a las tierras 
raras, aunque en realidad no son recursos naturales amenazados; insiste, en particular, en 
la necesidad de que China respete las normas de la OMC relativas al acceso a las materias 
primas, como confirmó la decisión de la OMC de 5 de julio de 2011, y las normas 
relativas al acceso a las tierras raras; destaca la necesidad de un enfoque europeo común 
en el ámbito de las materias primas con el fin de reforzar la presión política y velar por un 
acceso equitativo de las empresas de la UE a recursos esenciales para sus actividades 
productivas;
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10. Pide a la Comisión que efectúe un análisis exhaustivo del impacto de los tipos de cambio 
en la balanza comercial UE-China; apoya a China en sus avances hacia la plena 
convertibilidad del yuan chino;

11. Hace hincapié en que, en varios informes encargados por las instituciones de la UE, se 
utiliza a menudo un lenguaje partidista y despectivo para describir la actividad económica 
interna y mundial de China1; destaca la necesidad de adoptar un diálogo crítico 
constructivo, dentro del respeto de las idiosincrasias culturales y las diferencias de 
organización política;

                                               
1 DG EXPO, «China in África: A Critique», documento informativo, (octubre de 2010), PE 449.518, p. 10: «La 
presencia económica china se ha extendido por África como una mancha de aceite». 
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