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SUGERENCIAS

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

1. Considera que los desequilibrios comerciales entre la UE y China son en general un 
reflejo de sus diferentes modelos sociales, económicos y democráticos, de las 
especificidades demográficas y de los recursos naturales, y que contribuye a ello el nulo o 
escaso respeto en China de determinados derechos, particularmente los derechos 
democráticos y los derechos sociales y de los trabajadores; reconoce que se están 
realizando ciertos esfuerzos para corregir estos desequilibrios, pero considera que no son 
suficientes; apoya por ello el compromiso constructivo y una estrategia en favor de un 
diálogo más estrecho y responsable entre ambos interlocutores, sobre la base del 
entendimiento mutuo;

2. Señala que, en 2016, China tendrá el estatus de economía de mercado, e insta a la 
Comisión a proponer medidas para conservar mecanismos de defensa comercial tras esa 
fecha, si procede, también para las PYME europeas innovadoras; pide a China que 
cumpla sus compromisos en el marco de la OMC permitiendo el pleno acceso al mercado 
de bienes y servicios, así como libertad para invertir; solicita que se desarrolle una 
política comercial UE-China que facilite la cooperación y el desarrollo socio-económico 
de ambas partes; opina que ambas partes tienen ante sí retos pero también grandes 
oportunidades; destaca que el incremento de la demanda en las economías emergentes 
ofrece a la UE una oportunidad de beneficiarse de la globalización incrementando aún 
más la exportación de bienes y servicios a los nuevos mercados; subraya la necesidad de 
que exista una reciprocidad positiva, especialmente en lo que respecta al acceso a los 
contratos públicos; opina que es lamentable que China siga recurriendo a diferentes 
barreras no arancelarias que limitan sobremanera la presencia de las compañías europeas
en el mercado chino y generan costes para las empresas europeas y las privan de salidas 
comerciales; destaca que el acceso a determinados sectores clave sigue siendo limitado a 
causa de las restricciones impuestas a las inversiones en forma de límites máximos para 
las participaciones en ámbitos estratégicos;

3. Llama la atención sobre la tentación para las empresas europeas de trasladar su actividad 
a China a fin de reducir costes y aumentar beneficios, en detrimento del empleo en la UE 
y sin respetar los objetivos de reducción de las emisiones contaminantes y las normas 
sociales y laborales de la UE;

4. Opina que los retos que plantea China a la UE se refieren a la puesta en práctica de una 
política industrial europea de la UE ambiciosa y proactiva que debería basarse en:

– la elaboración, la aplicación y el respeto de unas normas estrictas,

– el fortalecimiento de las medidas legítimas contra la competencia desleal,

– la adopción de un enfoque más ambicioso, coherente y equilibrado para las políticas 
europeas de contratación pública, particularmente con vistas a la mejora del acceso de 
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las empresas europeas al mercado chino,

– el desarrollo de la investigación y la innovación, 

– el respeto de los derechos de propiedad intelectual,

– y el fomento de una economía verde y sostenible;

5. Señala que una política industrial de ese tipo solo será eficaz si se coordina, desarrolla y 
aplica a escala de la UE, y que será imposible establecer un enfoque coherente y efectivo 
de la UE respecto de China basándose estrictamente en los diferentes enfoques 
nacionales;

6. Subraya que la escasa protección facilitada contra las falsificaciones y la falta de voluntad 
mostrada por las autoridades chinas de luchar contra la falsificación de productos crean 
obstáculos al incremento de las inversiones y la expansión de las empresas europeas en 
China; pide a la Comisión que, en el contexto de las relaciones UE-China y durante la 
nueva ronda de negociaciones macroeconómicas, elabore unas medidas adecuadas para la 
lucha contra las falsificaciones;

7. Observa que las restricciones chinas del acceso al mercado y la falta de una adecuada 
protección de la propiedad intelectual son obstáculos de primer orden a una mayor 
expansión de las empresas europeas en China; pide, por ello, con carácter de urgencia, 
una mayor apertura económica de China;

8. Observa, por otro lado, el mantenimiento de barreras técnicas para las sociedades 
extranjeras y una tendencia creciente a un trato desigual por parte de determinados 
organismos de reglamentación chinos, así como una falta de transparencia en materia 
reglamentaria;

9. Observa con preocupación que China sigue imponiendo barreras al comercio mundial 
libre de tierras raras y productos derivados, que se endurecieron con cuotas de 
exportación reducidas que ahora incluyen las aleaciones de dichas tierras; pide a la 
Comisión que se comprometa decididamente con China para alcanzar acuerdos que 
resulten mutuamente beneficiosos y respeten el Derecho medioambiental y el Derecho 
Mercantil internacional;

10. Considera que el establecimiento por parte de la Comisión de un mecanismo para el 
intercambio de información sobre los acuerdos intergubernamentales entre Estados 
miembros y terceros países en el ámbito del comercio con China facilitará la adopción de 
un enfoque coherente respecto de dicho país;

11. Subraya la importancia de crear un marco para las inversiones entre ambas partes y de 
determinar un terreno común entre la Estrategia Europa 2020 y el Plan Quinquenal de 
China;

12. Manifiesta su preocupación por la falta de voluntad mostrada por las autoridades chinas 
para garantizar la seguridad cibernética y perseguir a los delincuentes cibernéticos, lo que 
está socavando la red y la seguridad de la información, y está perjudicando 
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significativamente a la sociedad y la economía de la UE;

13. Recuerda los progresos realizados por China para desarrollar e incluir sus propias 
normas, y apoya todos los tipos de cooperación entre China y la UE en las negociaciones 
internacionales sobre las normas; considera que, dado que la UE es el mayor mercado 
mundial, también debe seguir siendo el líder mundial a la hora de desarrollar normas, 
especialmente en los ámbitos estratégicos; solicita, pues, que todos los bienes 
comercializados en el mercado interior se ajusten estrictamente a las normas de 
protección social, medioambiental y sanitaria; pide a los Estados miembros que refuercen 
los mecanismos de supervisión de los mercados para garantizar que en el mercado 
interior solo se permite la entrada de los bienes que cumplen las normas de la UE; pide a 
la Comisión que estudie si un enfoque común de la UE respecto de la supervisión del 
mercado sería un medio adecuado para reforzar la normativa vigente en materia de 
control;

14. Observa que el volumen de las inversiones chinas en eficiencia energética y energías 
renovables, así como el apoyo financiero estatal a dichos ámbitos suponen un reto para 
los sectores manufactureros de las energías renovables de la propia UE; señala que, según 
el Renewables 2010 Global Status Report, publicado por la Red de Política de Energías 
Renovables para el Siglo XXI (REN21), que cuenta con el apoyo de la Agencia 
Internacional de la Energía y las Naciones Unidas, China fue el país que aportó la mayor 
contribución a la producción de energía renovable en 2009, con 37 GW de los 80 GW del 
aumento mundial; pide, en consecuencia, medidas urgentes y un mayor compromiso para 
garantizar que la UE se mantiene en la vanguardia en estos ámbitos y no se convierte en 
un importador neto de tecnologías en el campo de las energías renovables, centrando para 
ello sus esfuerzos en materia de investigación en la gestión eficiente de los recursos y la 
economía verde e invirtiendo intensamente en una economía sostenible, equilibrada y 
cohesiva; alerta contra el uso inapropiado de las barreras al comercio y a la inversión en 
el sector de los productos verdes; 

15. Subraya que China ocupa el primer puesto en el mundo en instalaciones de parques 
eólicos, que los productores chinos e indios de turbinas eólicas se encuentran entre los 
diez primeros y que China produce actualmente una buena parte de los paneles 
fotovoltaicos del mundo; pide a la Comisión y a los Estados miembros que tomen 
medidas para promover el desarrollo y la producción eficiente desde el punto de vista 
ecológico, en la UE, de estas tecnologías y de las nuevas tecnologías innovadoras 
necesarias para lograr los ambiciosos objetivos de reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero;

16. Considera que el aumento de la demanda nacional y una nueva reforma económica en 
China desempeñarán un papel decisivo en el fomento de un entorno comercial más 
equilibrado y la reducción del déficit bilateral; respalda las reformas necesarias de los 
servicios bancarios y el desarrollo de un verdadero mercado de crédito al consumo;

17. Pide a la UE y a China que desarrollen asociaciones estratégicas en materia de I+D y de 
cooperación en los ámbitos industrial, tecnológico y de la innovación en los diferentes 
sectores en expansión de la economía verde, como la reducción del consumo, el 
reciclado, la minería urbana, la gestión eficaz y sostenible de las materias primas, las 
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tierras raras y otros recursos estratégicos dentro del ciclo económico, las energías 
renovables y la eficacia energética, mediante:

– la puesta en común y la producción conjunta de tecnologías en el ámbito de las 
energías renovables, y programas comunes de investigación y desarrollo,

– la mejora de la transparencia y la fiabilidad de los datos sobre energía y el intercambio 
de buenas prácticas e información, 

– la intensificación de la colaboración en el proyecto ITER;

18. Pide a la UE que se esfuerce en mayor medida para incrementar su seguridad en materia 
de recursos investigando las alternativas sostenibles; 

19. Resalta que China sigue aplicando restricciones a la exportación de materias primas en 
forma de derechos de aduana y cuotas que la OMC prohíbe y que elevan de forma 
artificial los precios globales de las materias primas, lo que provoca una disminución de 
los precios interiores y da a los productores chinos una importante ventaja competitiva;

20. Señala que China controla en torno al 97 % del suministro mundial de tierras raras, y que 
el Gobierno chino ha impuesto cuotas que limitan las exportaciones, con el consiguiente 
aumento del precio de compra para las empresas europeas, que resultan desfavorecidas 
con respecto a las empresas chinas;

21. Pide a la UE y a China que desarrollen asociaciones estratégicas en materia de I+D+i 
mediante una mayor cooperación entre las universidades y las instituciones de
investigación de la UE y de China, programas académicos y de formación conjuntos, y 
una mayor movilidad de los investigadores; celebra que los programas europeos estén 
abiertos a los equipos de investigación chinos, y solicita que los programas chinos estén 
abiertos a los investigadores europeos; pide que se establezcan asociaciones en el ámbito 
de la tecnología para responder al reto común del desarrollo de métodos de producción 
que ahorren recursos y de programas de investigación colectivos, en beneficio mutuo de 
la población de la UE y de China;

22. Solicita una evaluación de los efectos que tienen las zonas económicas especiales chinas 
para los países africanos y norteafricanos, especialmente aquellos con los que la UE ha 
celebrado acuerdos comerciales; destaca con inquietud que la política china en África 
puede tener terribles consecuencias para los recursos naturales y representa un reto para 
las políticas de desarrollo de la UE; insta a la Comisión a evaluar la coherencia entre las 
políticas comerciales de la UE respecto de China y las políticas de la UE en materia de 
cooperación al desarrollo destinadas a África.
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