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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la UE y China: posible desequilibrio comercial
(2010/2301(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos los artículos 2, 3, 6 y 21 del Tratado de la Unión Europea,

– Vistos los artículos 153, 191, 207 y 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea,

– Vistos los artículos 12, 21, 28, 29, 31 y 32 de la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea,

– Visto el Protocolo de adhesión de la República Popular China a la Organización Mundial 
de Comercio de 23 de noviembre de 2001,

– Vista su Resolución, de 5 de febrero de 2009, sobre las relaciones comerciales y 
económicas con China1,

– Vista la Declaración conjunta de la 13ª Cumbre UE-China celebrada en Bruselas el 6 de 
octubre de 2010,

– Vista la comunicación de la Comisión titulada «Comercio, crecimiento y asuntos 
mundiales – La política comercial como elemento fundamental de la Estrategia 2020 de la 
UE» (COM(2010)0612) y su Resolución, de 27 de septiembre de 2011, sobre una nueva 
política comercial para Europa en el marco de la Estrategia Europa 20202,

– Vista su Resolución, de 19 de febrero de 2008, sobre la Estrategia de la UE para facilitar a 
las empresas europeas el acceso a los mercados exteriores3,

– Vistos el Reglamento (CE) nº 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 
relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de 
países no miembros de la Comunidad Europea, y la comunicación de la Comisión, de 6 de 
diciembre de 2006, titulada «Una Europa global: Instrumentos de defensa comercial 
europeos en una economía global en transformación»,

– Vistos la Comunicación de la Comisión titulada «Un mercado único de los derechos de 
propiedad intelectual», el informe de la Comisión, de 14 de julio de 2011, sobre la 
aplicación por las aduanas europeas de los derechos de propiedad intelectual, y la 
Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de diciembre de 2008, sobre el impacto de las 
falsificaciones en el comercio internacional4, 

– Vistos el informe de la OMC de 5 de julio de 2011 sobre las medidas relativas a la 

                                               
1 DO C 671E de 18.3.2010, p. 132.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0412.
3 DO C 184E de 6.8.2009, p. 16.
4 DO C 45E de 23.2.2010, p. 47.
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exportación de diversas materias primas de China y la Resolución, de 13 de septiembre de 
2011, sobre una estrategia eficaz para Europa en relación con las materias primas1,

– Vista su Resolución, de 6 de abril de 2001, sobre la futura política europea en materia de 
inversiones extranjeras2,

– Vistas sus Resoluciones, de 25 de noviembre de 2010, sobre la responsabilidad social de 
las empresas en los acuerdos de comercio internacional3, y sobre los derechos humanos y 
las normas sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales internacionales4, 

– Vista su Resolución, de 24 de abril de 2008, sobre la reforma de la Organización Mundial 
del Comercio5,

– Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre la política comercial 
internacional en el contexto de los imperativos del cambio climático6,

– Vista su Resolución, de 5 de febrero de 2009, sobre el refuerzo del papel de las PYME 
europeas en el comercio internacional7,

– Vistas las conclusiones del Consejo Europeo del 23 de octubre de 2011 y la declaración 
final de la cumbre del G-20 celebrada en Cannes «Construir nuestro futuro común: una 
nueva acción colectiva para el beneficio de todos», realizada el 4 de noviembre de 2011, 

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Comercio Internacional y las opiniones de la 
Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de 
Industria, Investigación y Energía, y de la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor (A7-0000/2011),

A. Considerando que la adhesión de China a la OMC en 2001 ha contribuido en gran medida 
a convertirla en el primer exportador mundial de mercancías, con el 10,36 % de las 
exportaciones en 2010, y en la segunda potencia económica mundial;

B. Considerando que la UE es el primer destino de las exportaciones chinas, que crecieron el 
39,5 % entre 2009 y 2010, y que China es el segundo socio comercial de la UE;

C. Considerando que desde la firma del Acuerdo de Cooperación UE-China en 1985 las 
relaciones comerciales entre ambos países se han desarrollado de forma considerable, y 
que conviene renovar dicho Acuerdo;

D. Considerando que el comercio bilateral entre la UE y China muestra un desequilibrio a 
favor de China desde 1997, y que en 2010 este déficit comercial se elevó a 168 800 

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0364.
2 Textos Aprobados, P7_TA-PROV(2011)0141.
3 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0446.
4 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0434.
5 DO L 259E de 29.10.2009, p. 77.
6 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0445.
7 DO C 67E de 18.3.2010, p. 101.
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millones de euros, frente a 49 000 millones en 2000;

E. Considerando el débil crecimiento económico europeo, que se prevé del 0,5 % en 2012, y 
el fuerte crecimiento de China, del orden del 9 %;

F. Considerando que, desde 2001, China se ha comprometido a respetar las normas de la 
OMC, a liberalizar su comercio y a abrir su mercado;

G. Considerando que la depreciación del yuan crea ventajas comerciales artificiales para 
China, y que los países miembros del G-20 se han comprometido a facilitar una mayor 
flexibilidad de los tipos de cambio;

H. Considerando que en 2010 la UE ha confiscado en sus fronteras exteriores más de 103 
millones de productos, por un valor total de 1 110 millones de euros, por sospechas de 
infracción de los derechos de propiedad intelectual (DPI), y que China es el país de origen 
del 85 % de dichos artículos;

I. Considerando que China, de acuerdo con su duodécimo plan quinquenal, debería 
desarrollar los sectores estratégicos de la energía, la construcción y los transportes, y que 
se enfrentará a importantes necesidades en materia de desarrollo de los servicios, lo que 
ofrece nuevas oportunidades de inversión para las empresas europeas;

Elevar la reciprocidad a la categoría de principio de la política comercial de la UE

1. Pide a la Comisión que aplique el principio de reciprocidad en la política comercial 
común de la UE con los países desarrollados y emergentes, como China, para garantizar la 
igualdad de condiciones para todos, evitando a la vez el proteccionismo;

2. Constata que la economía china no cumple los criterios de la economía de mercado, tal y
como la define la OMC; pide a la Comisión que coopere con el Gobierno chino para 
eliminar los obstáculos que impiden conseguir una economía de mercado; insiste en que 
este estatuto solo se le deberá conceder a China cuando haya cumplido los 
correspondientes criterios; pide que la UE proceda a una evaluación periódica, en forma 
de informe anual, del respeto por parte de China de las condiciones incluidas en el 
Protocolo de adhesión a la OMC;

3. Lamenta la existencia de numerosas barreras, arancelarias y de otro tipo, para acceder la 
mercado chino, como por ejemplo, la discriminación de los operadores extranjeros en 
particular en los sectores bancario, de los seguros y de las telecomunicaciones, la 
complejidad de la estructura arancelaria y los obstáculos técnicos para el comercio, como 
la falta de transparencia de las normas técnicas y los procedimientos de la evaluación de 
conformidad, o el sistema chino de certificación obligatoria (CCC); constata que China, 
contrariamente a lo previsto en el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias (ASMC), no notifica de forma sistemática sus subvenciones específicas;

4. Expresa su preocupación por la dificultad de acceso a los mercados chinos de contratación 
pública para las empresas extranjeras, cuando el acceso a los mercados públicos europeos 
está garantizado; lamenta que China no se haya adherido al Acuerdo Multilateral sobre 
Contratación Pública (ACP), aunque se había comprometido a ello en el Protocolo de 
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adhesión a la OMC; pide a la Comisión que elabore rápidamente un instrumento europeo 
para asegurar un mejor acceso de las empresas europeas a los mercados extranjeros de 
contratación pública, y que aliente a los socios comerciales de la UE, como China, a que 
abran sus mercados de contratación pública y eliminen las medidas proteccionistas;

5. Señala que los créditos a la exportación autorizados por las autoridades y los bancos 
chinos favorecen las distorsiones comerciales; pide, por tanto, a China que actúe conforme 
a las Directrices de la OCDE en materia de crédito a la exportación con apoyo oficial; 
pide a la Comisión que acompañe los esfuerzos de la OCDE para conseguir que China 
participe en estas normas; alienta, igualmente, a China, a que se convierta en parte 
signataria del Convenio de la OCDE sobre la lucha contra la corrupción;

6. Recuerda que la principal forma de establecimiento de las empresas extranjeras autorizada 
en China es la joint venture, figura muy exigente y con demasiada frecuencia asociada a 
transferencias de tecnologías estratégicas que pueden favorecer el desarrollo competitivo 
de China en detrimento de la industria europea en ámbitos en los que la UE se encuentra 
en la vanguardia;

7. Pide a la UE que recurra, en caso necesario, a los instrumentos de defensa comercial 
conformes a las normas de la OMC, a saber, las medidas antidumping, antisubvenciones y 
de salvaguardia, en caso de prácticas comerciales ilegales de China, con el fin de 
garantizar condiciones equitativas para los intercambios UE-China;

Defender los intereses industriales europeos

8. Lamenta la insuficiente protección de los DPI en China, así como la falta de medios 
concretos que se ponen a disposición de las empresas europeas, en particular las PYME, 
para luchar eficazmente contra las violaciones de los DPI; celebra la decisión de la 
Comisión de proponer una revisión de la Directiva sobre la aplicación de los DPI; desea 
que China prosiga con la transposición a su legislación nacional del Derecho internacional 
en vigor en materia de protección de los DPI, y en particular de lucha contra la 
falsificación, e insiste en que las autoridades chinas lo apliquen en la práctica; lamenta que 
China no participe en las negociaciones del próximo acuerdo internacional de lucha contra 
la falsificación (ACTA); pide a la Comisión y a los Estados miembros una mayor 
cooperación aduanera en la UE y con terceros países, en particular en lo que se refiere a la 
confiscación de las mercancías falsificadas y a la simplificación de los procedimientos 
aduaneros;

9. Señala que China produce el 97 % de las tierras raras que se utilizan en el mundo, y le 
pide que garantice un aprovisionamiento equitativo y duradero a sus socios comerciales; 
pide a la Comisión que preste especial atención a toda posible restricción por parte de 
China a la exportación de sus materias primas; recuerda, a este respecto, la condena de la 
OMC a China de 5 de julio de 2011, por establecer restricciones a la exportación de 
determinadas materias primas; pide a la Comisión que desarrolle una estrategia europea de 
buena gestión de las materias primas que incluya el aumento de la eficacia energética, el 
reciclado, la reducción de la utilización de los recursos y el desarrollo de la cooperación 
industrial en los sectores de futuro de la economía verde;

10. Pide a la Comisión que negocie un ambicioso acuerdo de inversión UE-China, con el fin 
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de crear un mejor entorno para los inversores europeos en China, aumentado a la vez el 
flujo de capitales chinos hacia la UE;

Resolver la cuestión de la competencia monetaria

11. Recuerda que China posee deuda pública de países miembros de la zona del euro; subraya 
que esta posesión reviste una nueva dimensión política como consecuencia de los graves 
problemas de endeudamiento en el seno de la zona del euro; pide a la Comisión que inicie 
una reflexión con el BCE y los Estados miembros sobre la creación de un sistema 
coordinado para identificar a quienes detentan deuda soberana; duda de las capacidades de 
negociación comercial de la UE con China, debido a la contribución de esta última a la 
estabilización financiera de la zona del euro;

12. Subraya que la depreciación crónica y la no convertibilidad del yuan prestan una ventaja 
competitiva desleal a las exportaciones chinas, y que China posee un tercio de las reservas 
mundiales de divisas; recuerda que si no se refuerzan la regulación financiera 
internacional y la coordinación macroeconómica entre los Estados del G-20, la estabilidad 
económica y comercial del mundo está en peligro; insta a China a que permita una 
apreciación del yuan hasta que alcance un tipo de cambio adecuado; recuerda que los 
Tratados europeos permiten a la UE, en caso de desequilibrios monetarios mundiales 
insostenibles, dotarse de una política cambiaria;

Reformar la organización de los intercambios

13. Pide a los Estados miembros que exijan que las empresas extranjeras respeten las normas 
sociales y medioambientales europeas y la estabilidad del empleo cuando compren 
empresas europeas o instalen filiales en la UE; pide a la Comisión que cree un organismo 
encargado de evaluar previamente las inversiones estratégicas extranjeras, inspirada en la 
Comisión CFIUS de los Estados Unidos, con el fin de tener una visión clara de las 
empresas que invierten y operan en su suelo;

14. Pide que la UE proponga una reforma de las normas de organización de los intercambios 
regidos por la OMC, que incluya normas obligatorias de carácter social y sanitario, 
elaboradas conjuntamente con la OMS, la OIT y las Naciones Unidas;

15. Pide a la UE que desarrolle una estrategia para evitar las transferencias forzosas de 
tecnología; desea, a este respecto, la rápida conclusión del procedimiento de cooperación 
reforzada en materia de patente comunitaria;

16. Exige que todos los bienes comercializados en el mercado interior respeten estrictamente 
las reglas y normas europeas y pide a la Comisión que proponga rápidamente una 
hipótesis de trabajo, conforme con las normas de la OMC, sobre la introducción 
progresiva de un elemento de condicionalidad en los intercambios y/o de un ajuste en las 
fronteras para los bienes procedentes de países terceros que no respeten dichas normas;

Evaluar el papel de China en el mundo

17. Destaca la creciente influencia de China en la escena del comercio internacional; pide, por 
tanto, a la UE, que se mantenga vigilante en lo que respecta al impacto económico, social 
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y medioambiental de las crecientes inversiones de China en los países en desarrollo, en 
particular en África;

18. Recuerda que China es el mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero; pide que 
la UE proponga a la OMC que integre el imperativo ecológico y climático, dictando 
normas medioambientales efectivas en el contexto de las reglas de organización de los 
intercambios internacionales;

19. Recuerda que China ya no es un beneficiario tradicional de la ayuda para el desarrollo de 
la UE,  pero que se beneficia de una asociación estratégica; pide a la Comisión que tenga 
en cuenta, en su reforma del sistema de preferencias generalizadas (SPG), la evolución de 
la economía mundial y el carácter emergente de algunos países en desarrollo más 
avanzados, como China, que ya son competitivos a nivel mundial;

Preparar a la UE para la competencia mundial

20. Pide que la UE desarrolle una política industrial común ambiciosa y basada en la 
investigación y la innovación, que cuente con formas innovadoras de financiación como 
los bonos por proyecto, y que apoye el desarrollo de las PYME, en particular a través del 
acceso a la contratación pública, con el fin de mantener su competitividad frente a los 
nuevos grandes actores de la industria y la investigación; pide a la UE que valorice la 
producción europea, en particular a través de la mejora de la etiqueta «made in»;

21. Espera que la UE refuerce su gobernanza económica, presupuestaria, fiscal y política para 
poder convertirse en un interlocutor creíble y de peso en la escena internacional; pide al 
Consejo y a la Comisión que hablen con una sola voz, para evitar que las asociaciones y 
los acuerdos bilaterales puedan debilitar la posición de la UE; exhorta a la UE a que 
aplique una estrategia a largo plazo con respecto a China;

22. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En vísperas de la apertura de la cumbre del G-20, el 1 de noviembre de 2011, Hu Jintao, 
Presidente de la República Popular China, declaraba que China tenía la intención, de 
construir, de acuerdo con Europa, una asociación de igual a igual basada en el respeto mutuo, 
la amistad y la confianza recíproca, una asociación de cooperación caracterizada por los 
beneficios mutuos, por las ganancias de todos y por el desarrollo común.   Esta declaración, 
en plena crisis de la deuda pública europea, venía a subrayar que la economía de China no 
podrá contentarse mucho tiempo con una caída del crecimiento de Europa. 

En lo esencial, China afirma su necesidad del crecimiento de sus socios comerciales para 
alimentar su propio desarrollo económico y los cambios internos que implica, en particular en 
términos de consumo interno y de mejora del nivel de vida de su población. La evolución 
estructural está fijada por el duodécimo plan quinquenal chino (2011-2015), que insiste en el 
reequilibrio del crecimiento chino mediante un alza del consumo interior y el desarrollo 
sostenible. 

Se trata de un cambio de modelo, fuente de nuevas oportunidades para la economía europea, a 
condición de que estos objetivos se vean acompañados de decisiones enérgicas de las 
autoridades chinas en materia de acceso al mercado, control de las inversiones extranjeras, 
protección de los derechos de propiedad intelectual y supresión de las barreras técnicas al 
comercio. Se trata de obstáculos que, si se suprimieran, asegurarían un nuevo equilibrio de los 
intercambios comerciales y, por consiguiente, un aumento del crecimiento de la economía 
europea. Ello se debe a que Europa necesita a China y China necesita a Europa. 

Es en este espíritu que debe abrirse una nueva fase de las relaciones comerciales UE-China, 
basada en una asociación en pie de igualdad, caracterizada por las ventajas mutuas y el 
desarrollo común. Es una reciprocidad que los europeos reivindican desde hace tiempo.

Impulsada por un crecimiento de cerca del 10 % anual desde hace 30 años, la economía china, 
centrada fundamentalmente en la exportación, se ha beneficiado de la apertura de los 
intercambios comerciales.  A mediados de siglo, China se convertirá en la primera economía 
mundial. 

Por su parte, la UE (primera potencia comercial y primer destino de las exportaciones chinas) 
ha visto crecer su déficit comercial, que ha pasado de 49 000 millones de euros en 2000 a 
168 800 millones de euros en 2010, sufriendo al mismo tiempo un débil crecimiento que ha 
propiciado un aumento del déficit presupuestario de la mayoría de los Estados miembros. 

Por tanto, es evidente que existe un desequilibrio, cuyas causas conviene analizar, para 
proponer las vías y medios para superarlo, en el marco de una asociación renovada, basada en 
los principios de reciprocidad y competencia leal. 

I - FACTORES DEL DESEQUILIBRIO

Las empresas europeas no pueden en la actualidad invertir en China en condiciones similares 
a las que rigen las inversiones chinas en Europa.

Barreras comerciales para el acceso a los mercados chinos
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A pesar de los avances de Pekín para reducir las barreras comerciales que obstaculizan el 
acceso a sus mercados, subsisten numerosos obstáculos, como prueba el último informe de la 
Cámara de Comercio de la UE en China: el 43 % de los jefes de empresas europeas 
implantadas en China consideran en 2011 que las medidas adoptadas por Pekín son 
discriminatorias en su contra, frente al 33 % en 2010. El informe precisa incluso que medidas 
recientes que limitan aún más la apertura del mercado plantean interrogantes en cuanto a la 
voluntad de crear oportunidades sostenibles para todos los actores del mercado. 

También subsisten otras barreras comerciales, como la concesión de subvenciones y de 
créditos a la exportación en algunos sectores, la exigencia de certificaciones nacionales o la 
falta de transparencia de las normas.

Acceso limitado a los mercados chinos de contratación pública

La participación de las empresas europeas en los mercados chinos de contratación pública está 
fuera de su alcance. Además de los problemas relacionados con la complejidad de las 
reglamentaciones, los volúmenes y ámbitos de muchos mercados públicos siguen restringidos, 
y la falta de transparencia y de competencia, así como las normas no conformes a las reglas 
internacionales, son factores de exclusión de las empresas europeas.

Las transferencias de tecnología y la protección de los derechos de propiedad intelectual 
(DPI)

La mayor parte de las empresas que desean invertir en China son empresas de alta tecnología. 
Pero el mecanismo chino de joint venture impide que los inversores extranjeros sean 
accionistas mayoritarios en los sectores del automóvil o las telecomunicaciones. 

Además, la escasa protección de los derechos de propiedad intelectual en China, que no 
participa en las negociaciones del ACTA, disuade cada vez más a los inversores europeos. A 
este respecto, conviene recordar que el crecimiento de las exportaciones chinas va de la mano 
con el aumento de la cantidad de falsificaciones confiscadas en las fronteras exteriores de la 
UE: en 2010, el 85 % de las mercancías confiscadas por las aduanas europeas por infringir los 
derechos de propiedad intelectual procedía de China. 

Las materias primas

La política china en el ámbito de las materias primas, y, en particular, de las tierras raras, que 
son importantes para sectores de punta europeos, suscita cada vez más tensiones. China, que 
concentra el 97 % de la producción mundial, ha establecido restricciones a su exportación, 
oficialmente para dar prioridad a su demanda interior. Por otra parte, otras prácticas de China 
en relación con otras materias primas ya han sido recurridas ante el órgano de solución de 
diferencias de la OMC, que resolvió contra China en julio de 2011. 

La cuestión de la moneda

En el mismo momento en que los Estados Unidos y Europa, los dos principales socios 
comerciales de China, disponen de divisas «flotantes», la infravaloración y la no 
convertibilidad del yuan, que equivale a un dumping monetario sin precedentes, plantea una 
cuestión cargada de consecuencias. La infravaloración del yuan ha permitido a China 
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acumular cerca de 3,2 billones de dólares en reservas de divisas y desarrollar sus inversiones 
en Europa con vistas a adquirir tecnologías de punta, así como adquirir una parte de las 
deudas soberanas de algunos países europeos, sin que sepamos (lo que también se aplica a las 
inversiones), a falta de instrumentos para calcularlo, cuánto está en su poder. 

Pero China también tiene algunas recriminaciones que hacernos: sistema complejo de 
derechos de aduana agrícolas y subvenciones de la PAC, obstáculos técnicos al comercio, o 
restricciones a las inversiones extranjeras de los Estados miembros de la UE ... El presente 
informe aporta indicaciones sobre la acción que debe tomar la UE por lo que respecta a las 
inversiones chinas en su territorio, dentro del respeto del marco de la OMC. Sobre todo, 
afirma la necesidad de elaborar  una política económica e industrial europea para que la UE 
pueda comerciar de forma equitativa con China, excluyendo todo proteccionismo. 

II. LA RECIPROCIDAD, EN EL CENTRO DE UNA NUEVA ASOCIACIÓN

A esta primera etapa necesaria de apertura de nuestras respectivas fronteras, que sigue a 
decenios de guerra fría, debe sucederla una asociación en la que todos ganen, cosa tanto más 
justificada cuanto que China se ha beneficiado en gran medida de la libertad de los 
intercambios. Buscar el equilibrio es una exigencia, pues en la crisis por la que atraviesa 
Europa, las opiniones públicas no son insensibles a las acusaciones contra China, a la que se 
presenta como factor de todos nuestros males. 

La filosofía de Europa no es cerrarse, ni tampoco abrirse de forma irreflexiva.  Ambas 
actitudes son contrarias al espíritu comunitario y al interés de Europa y de los europeos, que 
defienden una visión regulada, equilibrada y multilateral de las relaciones internacionales. La 
forma de actuar de Europa es la construcción de asociaciones basadas en la sinceridad y la 
reciprocidad, factores de relajación de las tensiones y de crecimiento compartido. 

Acceso a los mercados y competencia internacional equitativos

El acceso de las empresas europeas al mercado chino debe hacerse en las mismas condiciones 
en que las empresas chinas acceden al mercado europeo. Es urgente la adhesión de China al 
Acuerdo multilateral sobre Contratación Pública, al igual que la conversión de las normas y 
estándares chinos a las normas internacionales, la elaboración de normas comunes en los 
sectores de futuro y el desmantelamiento de las protecciones para el acceso al mercado chino, 
como el régimen de licencias, las ayudas directas y las barreras para los contratos públicos. 
También necesitamos que la UE desarrolle una estrategia para evitar las transferencias 
forzosas de tecnología. Igualmente, debe resolverse rápidamente la cuestión del 
procedimiento de cooperación reforzada en materia de patente comunitaria. 

También es indispensable reflexionar sobre una reforma de la OMC, con el fin de incluir el 
respeto de normas sociales, sanitarias y medioambientales comunes elaboradas conjuntamente 
con la OMS, la OIT y las Naciones Unidas. En este futuro marco exigente, deberá plantearse 
la introducción progresiva de una condicionalidad de los intercambios. Por último, una 
cuestión delicada como pocas: el estatuto de China como economía de mercado. La Comisión 
debería fijarse como misión acompañar al Gobierno chino en sus esfuerzos para eliminar los 
actuales obstáculos.

Nuevos instrumentos para una mayor transparencia



PE478.356v01-00 12/12 PR\885424ES.doc

ES

Al contrario que los Estados Unidos, Europa no conoce con precisión la tasa de penetración 
de China en la economía de los Estados miembros, ya se trate de inversiones o de compra de 
títulos de deuda pública. Naturalmente, esta ignorancia perjudica los intereses europeos y 
alimenta todos los temores. la UE debe dotarse de instrumentos de investigación siguiendo el 
modelo de la Comisión CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States), para 
contabilizar los detentores extranjeros de deuda pública. La UE también debería publicar u 
informe anual sobre el respeto por parte de China de las obligaciones previstas en el Protocolo 
de adhesión a la OMC, y utilizar mejor los instrumentos de defensa comercial de que dispone.

La infravaloración del yuan y su no convertibilidad son perjudiciales para la transparencia y la 
sinceridad de los intercambios. Por tanto, la UE debe insistir ante las autoridades chinas y 
alentarlas a que prosigan los esfuerzos que ya han iniciado. Tampoco hay que olvidar que los 
Tratados europeos permiten a la UE, en caso de desequilibrios monetarios mundiales 
insostenibles, dotarse de una política cambiaria.

Un nuevo marco para las relaciones UE-China

Las relaciones comerciales UE-China han evolucionado de forma considerable a lo largo de 
30 años, al igual que la creciente influencia de China en el escenario internacional. Por tanto, 
es necesario que la UE y China actualicen las condiciones de su Acuerdo de cooperación de 
1985. Si bien todavía no se puede considerar a China como una economía de mercado, 
conviene de todos modos incluir en el acuerdo normas más exigentes en materia de 
importación y exportación de productos. 

El nuevo acuerdo sobre inversiones debería tener en cuenta la necesidad de un acceso sin 
restricciones al mercado chino de la contratación pública, en las mismas condiciones que en 
Europa. Por otra parte, la UE deberá mantenerse vigilante en lo que respecta al impacto 
económico, social y medioambiental de las crecientes inversiones de China en los países en 
desarrollo, en particular en África.

----

Es urgente que la UE ponga en práctica una política concertada de reindustrialización, así 
como una política de investigación e innovación a la altura de los nuevos retos mundiales. 
Desde este punto de vista, por tanto, seria conveniente que la UE alentase la compra de 
productos europeos.

Es inútil insistir sobre la absoluta necesidad de una mejor coordinación de los Estados 
miembros para que sus relaciones bilaterales con China no debiliten la posición de la UE con 
respecto a esta última.

Esta exigencia de una mejor coordinación va más allá de las cuestiones meramente 
comerciales. Para nosotros, no se trata solo de defender el modelo de una economía social de 
mercado, abierta pero exigente en materia de reciprocidad y protectora de los intereses de los 
europeos, sino también de promover y defender nuestros conceptos de desarrollo, democracia 
y derechos humanos. Todo ello, porque pensamos que el progreso social y económico está 
íntimamente relacionado con la instauración de instituciones democráticas.


