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Enmienda 1
Rolandas Paksas

Proyecto de Opinión
Apartado 1

Proyecto de Opinión Enmienda

1. Considera que los desequilibrios 
comerciales UE-China reflejan las 
diferencias existentes en cuanto al modelo 
social, económico y democrático, y estima 
que contribuye a ello el nulo o escaso 
respeto de determinados derechos en 
China; apoya por ello el diálogo entre 
ambos interlocutores;

1. Considera que los desequilibrios 
comerciales UE-China reflejan las 
diferencias existentes en cuanto al modelo 
social, económico y democrático, la 
especifidad demográfica y la especifidad 
de los recursos naturales; insta a 
desarrollar un diálogo estratégico más 
responsable entre ambos interlocutores
que responda a los intereses de ambas 
partes y contribuya a un sistema 
multilateral fuerte y eficaz;

Or. lt

Enmienda 2
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que los desequilibrios 
comerciales UE-China reflejan las 
diferencias existentes en cuanto al modelo 
social, económico y democrático, y estima 
que contribuye a ello el nulo o escaso 
respeto de determinados derechos en 
China; apoya por ello el diálogo entre 
ambos interlocutores;

1. Considera que los desequilibrios 
comerciales UE-China reflejan 
ampliamente las diferencias existentes en 
cuanto al modelo social, económico, 
demográfico y democrático, y estima que 
contribuye a ello el nulo o escaso respeto 
de determinados derechos en China, sobre 
todo sociales; admite que se están 
realizando ciertos esfuerzos en la materia, 
pero que estos siguen siendo 
insuficientes; apoya por ello el diálogo 
crítico y el compromiso constructivo entre 
ambos interlocutores;
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Or. fr

Enmienda 3
Henri Weber

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que los desequilibrios 
comerciales UE-China reflejan las 
diferencias existentes en cuanto al modelo 
social, económico y democrático, y estima 
que contribuye a ello el nulo o escaso 
respeto de determinados derechos en 
China; apoya por ello el diálogo entre 
ambos interlocutores;

1. Considera que los desequilibrios 
comerciales UE-China reflejan las 
diferencias existentes en cuanto al modelo 
social, económico y democrático entre 
estas dos grandes potencias, y estima que 
contribuye a ello el nulo o escaso respeto 
de determinados derechos en China; apoya 
por ello el diálogo con vistas a la 
instauración de medidas de reciprocidad 
positiva entre ambos interlocutores;

Or. fr

Enmienda 4
Niki Tzavela

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que los desequilibrios 
comerciales UE-China reflejan las 
diferencias existentes en cuanto al modelo 
social, económico y democrático, y estima 
que contribuye a ello el nulo o escaso 
respeto de determinados derechos en 
China; apoya por ello el diálogo entre 
ambos interlocutores;

1. Considera que los desequilibrios 
comerciales UE-China reflejan las 
diferencias existentes en cuanto al modelo 
social, económico y democrático, y estima 
que contribuye a ello el nulo o escaso 
respeto de determinados derechos en 
China; hace hincapié en la importancia de 
definir una estrategia para el diálogo con 
China, empezando por las cuestiones 
relativas al mercado laboral;

Or. en
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Enmienda 5
Mario Pirillo

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que los desequilibrios 
comerciales UE-China reflejan las 
diferencias existentes en cuanto al modelo 
social, económico y democrático, y estima 
que contribuye a ello el nulo o escaso 
respeto de determinados derechos en 
China; apoya por ello el diálogo entre 
ambos interlocutores;

1. Considera que los desequilibrios 
comerciales UE-China reflejan las 
diferencias existentes en cuanto al modelo 
social, económico y democrático, y estima 
que contribuye a ello el nulo o escaso 
respeto de determinados derechos en 
China, en particular los de los 
trabajadores; apoya por ello el diálogo 
entre ambos interlocutores;

Or. it

Enmienda 6
Mario Pirillo

Proyecto de opinión
Apartado 1 – guion 1 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

- pide a China que afronte sus 
responsabilidades ante la OMC, a fin de 
permitir el pleno acceso al mercado de los 
bienes y servicios de los demás, la libertad 
de invertir y la protección de los derechos 
de las empresas europeas, y una mayor 
protección de los derechos de propiedad 
intelectual;

Or. it

Enmienda 7
Silvia-Adriana Ţicău
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Proyecto de Opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

1 bis. Llama la atención sobre la 
tentación que poseen 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; solicita el desarrollo de una política 
comercial UE-China que permita la 
cooperación y el desarrollo económico y 
social de ambas partes;

Or. ro

Enmienda 8
Marita Ulvskog

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Considera que tanto Europa como 
China se enfrentan tanto a dificultades 
como a magníficas oportunidades con 
respecto a nuestra relación mutua; 
destaca que actualmente, con el 
incremento de la demanda en las 
economías emergentes, la UE también 
tiene la oportunidad de beneficiarse de la 
globalización reforzando en mayor 
medida la exportación de bienes y 
servicios a los nuevos mercados;

Or. en

Enmienda 9
Niki Tzavela
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Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Señala que la estrategia debe 
basarse en el entendimiento mutuo y 
subraya la importancia de aunar culturas 
y sistemas sociales;

Or. en

Enmienda 10
Silvia-Adriana Ţicău

Proyecto de Opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

1 ter. Subraya que la preponderancia de 
las inversiones extranjeras directas de la 
UE en la industria china se debe en gran 
medida a los reducidos costes de mano de 
obra. La mayoría de compañías europeas 
que invierten en China utilizan el 
territorio chino como plataforma de 
producción «low cost» para la mano de 
obra, a fin de reexportar a mercados de 
países terceros, en particular de Asia, y 
después de Europa. Esto explica el déficit 
parcial comercial de la UE con China, ya 
que muchos de los productos importados 
a la UE desde China son fabricados por 
empresas europeas o por empresas 
subcontratadas directamente por estas 
compañías;

Or. ro

Enmienda 11
Bendt Bendtsen
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Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Opina que el reto que plantea China 
entraña la puesta en práctica de una política 
industrial europea ambiciosa, basada en la 
definición de normas estrictas, el 
fortalecimiento de las medidas contra la 
competencia desleal, un enfoque más 
equilibrado en materia de contratación 
pública, la investigación y la innovación, y 
la economía verde; recuerda que una 
política industrial de ese tipo solo puede 
ser eficaz si está concebida a escala 
europea, y que los enfoques de carácter 
nacional no permiten adoptar un enfoque 
comunitario coherente respecto de China;

2. Opina que el reto que plantea China 
entraña la puesta en práctica de una política 
industrial europea ambiciosa que debería 
basarse en:

- la definición de normas estrictas,
- el fortalecimiento de las medidas contra 
la competencia desleal,
- un enfoque más equilibrado en el marco 
de los actuales acuerdos sobre
contratación pública a fin de mejorar el 
acceso de las empresas europeas al 
mercado chino,

- la garantía del respeto de los DPI,
- la investigación y la innovación,

- y la economía verde;
recuerda que una política industrial de ese 
tipo solo puede ser eficaz si está concebida 
a escala europea, y que los enfoques de 
carácter nacional no permiten adoptar un 
enfoque comunitario coherente respecto de 
China;

Or. en

Enmienda 12
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Opina que el reto que plantea China 
entraña la puesta en práctica de una política 
industrial europea ambiciosa, basada en la 
definición de normas estrictas, el 
fortalecimiento de las medidas contra la 
competencia desleal, un enfoque más 
equilibrado en materia de contratación 
pública, la investigación y la innovación, y 
la economía verde; recuerda que una 
política industrial de ese tipo solo puede 
ser eficaz si está concebida a escala 
europea, y que los enfoques de carácter 
nacional no permiten adoptar un enfoque 
comunitario coherente respecto de China;

2. Opina que el reto que plantea China a la 
UE entraña la puesta en práctica de una 
política industrial europea ambiciosa, 
basada en la definición de normas estrictas, 
el fortalecimiento de las medidas contra la 
competencia desleal, un enfoque más 
ambicioso y equilibrado en materia de 
contratación pública, la investigación y la 
innovación, y la economía verde; recuerda 
que una política industrial de ese tipo solo 
puede ser eficaz si se concibe y se aplica a 
escala europea, y que los enfoques 
comerciales de carácter puramente
nacional hoy en día no permiten adoptar un 
enfoque comunitario coherente y eficaz 
respecto de China;

Or. fr

Enmienda 13
Henri Weber

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Opina que el reto que plantea China 
entraña la puesta en práctica de una política 
industrial europea ambiciosa, basada en la 
definición de normas estrictas, el 
fortalecimiento de las medidas contra la 
competencia desleal, un enfoque más 
equilibrado en materia de contratación 
pública, la investigación y la innovación, y 
la economía verde; recuerda que una 
política industrial de ese tipo solo puede 
ser eficaz si está concebida a escala 
europea, y que los enfoques de carácter 
nacional no permiten adoptar un enfoque 

2. Opina que el reto que plantea China 
entraña la puesta en práctica de una política 
industrial europea ambiciosa y 
voluntarista, basada en la definición, la 
aplicación y el respeto de normas estrictas, 
el fortalecimiento de las medidas contra la 
competencia desleal, un enfoque más 
equilibrado en materia de contratación 
pública, la investigación y la innovación, y 
la economía verde; recuerda que una 
política industrial de ese tipo solo puede 
ser eficaz si está concebida a escala 
europea, y que los enfoques de carácter 
nacional privan a la Unión de un enfoque 
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comunitario coherente respecto de China; comunitario coherente respecto de China;

Or. fr

Enmienda 14
Marita Ulvskog

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Opina que el reto que plantea China 
entraña la puesta en práctica de una política 
industrial europea ambiciosa, basada en la 
definición de normas estrictas, el 
fortalecimiento de las medidas contra la 
competencia desleal, un enfoque más 
equilibrado en materia de contratación 
pública, la investigación y la innovación, y 
la economía verde; recuerda que una 
política industrial de ese tipo solo puede 
ser eficaz si está concebida a escala 
europea, y que los enfoques de carácter 
nacional no permiten adoptar un enfoque 
comunitario coherente respecto de China;

2. Opina que el reto que plantea el 
comercio bilateral con China entraña la 
puesta en práctica de una política industrial 
europea ambiciosa, basada en la definición 
de normas estrictas, el fortalecimiento de 
las medidas contra la competencia desleal, 
un enfoque más equilibrado en materia de 
contratación pública, la investigación y la 
innovación, y la economía verde; recuerda 
que una política industrial de ese tipo solo 
puede ser eficaz si está coordinada a escala 
europea, y que los enfoques de carácter 
nacional no permiten adoptar un enfoque 
comunitario coherente respecto de China;

Or. sv

Enmienda 15
Silvia-Adriana Ţicău

Proyecto de Opinión
Apartado 2

Proyecto de Opinión Enmienda

2. Opina que el reto que plantea China 
entraña la puesta en práctica de una política 
industrial europea ambiciosa, basada en la 
definición de normas estrictas, el 
fortalecimiento de las medidas contra la 
competencia desleal, un enfoque más 
equilibrado en materia de contratación 

2. Opina que el reto que plantea China 
entraña la puesta en práctica de una política 
industrial europea ambiciosa, basada en la 
definición de normas estrictas, el 
fortalecimiento de las medidas contra la 
competencia desleal, un enfoque más 
equilibrado en materia de contratación 
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pública, la investigación y la innovación, y 
la economía verde; recuerda que una 
política industrial de ese tipo solo puede 
ser eficaz si está concebida a escala 
europea, y que los enfoques de carácter 
nacional no permiten adoptar un enfoque 
comunitario coherente respecto de China;

pública, la investigación y la innovación, el 
respeto a la propiedad intelectual y la 
economía verde; recuerda que una política 
industrial de ese tipo solo puede ser eficaz 
si está concebida a escala europea, y que 
los enfoques de carácter nacional no 
permiten adoptar un enfoque comunitario 
coherente respecto de China;

Or. ro

Enmienda 16
Ioan Enciu

Proyecto de Opinión
Apartado 2

Proyecto de Opinión Enmienda

2. Opina que el reto que plantea China 
entraña la puesta en práctica de una política 
industrial europea ambiciosa, basada en la 
definición de normas estrictas, el 
fortalecimiento de las medidas contra la 
competencia desleal, un enfoque más 
equilibrado en materia de contratación 
pública, la investigación y la innovación, y 
la economía verde; recuerda que una 
política industrial de ese tipo solo puede 
ser eficaz si está concebida a escala 
europea, y que los enfoques de carácter 
nacional no permiten adoptar un enfoque 
comunitario coherente respecto de China;

2. Opina que el reto que plantea China 
entraña la puesta en práctica de una política 
industrial europea ambiciosa, basada en la 
definición de normas estrictas, el 
fortalecimiento de las medidas contra la 
competencia desleal, un enfoque más 
equilibrado en materia de contratación 
pública, la investigación y la innovación, y 
la economía sostenible; recuerda que una 
política industrial de ese tipo solo puede 
ser eficaz si está concebida a escala 
europea, y que los enfoques de carácter 
nacional no permiten adoptar un enfoque 
comunitario coherente respecto de China;

Or. ro

Enmienda 17
Henri Weber

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Lamenta que las barreras 
establecidas para el acceso a los mercados 
chinos, mencionadas especialmente en el 
último informe de la Cámara de Comercio 
Europea, representen un coste enorme y 
una pérdida de mercados comerciales 
para las empresas europeas; destaca que 
el acceso a determinados sectores clave 
sigue siendo restringido a causa de los 
límites impuestos a las inversiones en 
ciertos ámbitos, como el sector 
automovilístico, las telecomunicaciones, 
la petroquímica y la energía, o en los 
servicios financieros, debido a las 
restricciones a la adquisición de 
participaciones;

Or. fr

Enmienda 18
Silvia-Adriana Ţicău

Proyecto de Opinión
Apartado 2 bis (new)

Proyecto de Opinión Enmienda

2 bis. Subraya que la escasa protección de 
los derechos de propiedad intelectual 
limita tanto la implicación de las 
sociedades europeas en la inversión 
extranjera directa y mixta, como en la 
transferencia de alta tecnología y de 
modernización de la tecnología. Solicita a 
la Comisión que fomente, en el marco de 
las relaciones UE-China, la protección de 
los derechos de propiedad intelectual y la 
mejora de las condiciones para las 
inversiones directas y mixtas, de manera 
que las empresas europeas de alta 
tecnología puedan invertir en China;

Or. ro
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Enmienda 19
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Recuerda que los contratos públicos 
son la base de cualquier política 
industrial europea coherente, sostenible e 
innovadora; señala que, en 2016, China 
obtendrá la condición de economía de 
mercado e insta a la Comisión a proponer 
medidas para conservar mecanismos de 
defensa comercial tras esa fecha, sobre 
todo para las PYME europeas 
innovadoras;

Or. fr

Enmienda 20
Ioannis A. Tsoukalas

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Destaca que las restricciones chinas 
al acceso al mercado y la falta de 
protección adecuada de la propiedad 
intelectual suponen importantes 
obstáculos para una mayor expansión de 
las empresas europeas en China; solicita, 
por tanto, la mejora urgente de la 
apertura económica china;

Or. en
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Enmienda 21
Niki Tzavela

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Considera que el establecimiento de 
un mecanismo para el intercambio de 
información por parte de la Comisión con 
respecto a los acuerdos 
intergubernamentales entre Estados 
miembros y terceros países en el ámbito 
del comercio con China facilitará un 
enfoque coherente de las relaciones con 
este último país;

Or. en

Enmienda 22
Ioannis A. Tsoukalas

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Está preocupado por la falta de
voluntad de las autoridades chinas de 
proteger los derechos de autor y luchar 
contra los productos falsificados, como 
los componentes electrónicos, los 
programas y sistemas de programación, 
los contenidos culturales de tipo 
audiovisual y los fármacos, cosa perjudica 
significativamente a la sociedad y la 
economía de la UE;

Or. en

Enmienda 23
Henri Weber
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Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. 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;

Or. fr

Enmienda 24
Niki Tzavela

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 25
Ioannis A. Tsoukalas

Proyecto de opinión
Apartado 2 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 quater. Está preocupado por la falta de 
voluntad de las autoridades chinas de 
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garantizar la ciberseguridad y perseguir a 
los delincuentes cibernéticos, lo que 
socava la red global y la seguridad de la 
información, y perjudica 
significativamente a la sociedad y la 
economía de la UE;

Or. en

Enmienda 26
Fiona Hall

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Considera que, en calidad de primer 
mercado mundial, la UE también debe 
seguir siendo el primer productor mundial 
de normas; solicita, pues, que todos los 
bienes comercializados en el mercado 
interior respeten las normas europeas de 
protección social, medioambiental y 
sanitaria; pide a la Comisión que proponga 
rápidamente una hipótesis de trabajo 
sobre la introducción progresiva de un 
elemento de condicionalidad en los 
intercambios y/o de un ajuste en las
fronteras;

3. Considera que, en calidad de primer 
mercado mundial, la UE también debe 
seguir siendo el primer productor mundial 
de normas; solicita, pues, que todos los 
bienes comercializados en el mercado 
interior respeten las normas europeas de 
protección social, medioambiental y 
sanitaria; insta a los Estados miembros a 
reforzar los mecanismos nacionales de 
supervisión de los mercados para 
garantizar que ningún bien que infrinja 
las normas de la UE esté presente en el 
mercado de la Unión; pide a la Comisión 
que estudie si un enfoque común de la UE 
con respecto a la supervisión del mercado 
podría servir para fortalecer la normativa 
vigente en materia de supervisión;

Or. en

Enmienda 27
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3
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Proyecto de opinión Enmienda

3. Considera que, en calidad de primer 
mercado mundial, la UE también debe 
seguir siendo el primer productor mundial 
de normas; solicita, pues, que todos los 
bienes comercializados en el mercado 
interior respeten las normas europeas de 
protección social, medioambiental y 
sanitaria; pide a la Comisión que proponga 
rápidamente una hipótesis de trabajo sobre 
la introducción progresiva de un elemento 
de condicionalidad en los intercambios y/o 
de un ajuste en las fronteras;

3. Considera que, en calidad de primer 
mercado mundial, la UE también debe 
seguir siendo el primer productor mundial 
de normas, especialmente en los ámbitos 
estratégicos; respalda, en ese sentido, 
cualquier cooperación China-UE en las 
negociaciones internacionales sobre las 
normas; solicita, pues, que todos los bienes 
comercializados en el mercado interior 
respeten estrictamente las normas europeas 
de protección social, medioambiental y 
sanitaria; pide a la Comisión que proponga 
rápidamente una hipótesis de trabajo 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;

Or. fr

Enmienda 28
Henri Weber

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Considera que, en calidad de primer 
mercado mundial, la UE también debe 
seguir siendo el primer productor mundial 
de normas; solicita, pues, que todos los 
bienes comercializados en el mercado 
interior respeten las normas europeas de 
protección social, medioambiental y 
sanitaria; pide a la Comisión que proponga 
rápidamente una hipótesis de trabajo sobre 
la introducción progresiva de un elemento 
de condicionalidad en los intercambios y/o 
de un ajuste en las fronteras;

3. Considera que, en calidad de primer 
mercado mundial, la UE también debe 
seguir siendo el primer productor mundial 
de normas; solicita, pues, que todos los 
bienes comercializados en el mercado 
interior respeten las normas europeas de 
protección social, medioambiental y 
sanitaria; pide el fortalecimiento de los 
organismos de control de las mercancías 
que se introducen en territorio europeo; 
solicita asimismo a la Comisión que
proponga rápidamente una hipótesis de 
trabajo sobre la introducción progresiva de 
un elemento de condicionalidad en los 
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intercambios y/o de un ajuste en las 
fronteras;

Or. fr

Enmienda 29
Marita Ulvskog

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Considera que, en calidad de primer 
mercado mundial, la UE también debe 
seguir siendo el primer productor mundial 
de normas; solicita, pues, que todos los 
bienes comercializados en el mercado 
interior respeten las normas europeas de 
protección social, medioambiental y 
sanitaria; pide a la Comisión que 
proponga rápidamente una hipótesis de 
trabajo sobre la introducción progresiva 
de un elemento de condicionalidad en los 
intercambios y/o de un ajuste en las 
fronteras;

3. Considera que, en calidad de primer 
mercado mundial, la UE también debe 
seguir siendo el primer productor mundial 
de normas; solicita, pues, que todos los 
bienes comercializados en el mercado 
interior respeten las normas de protección 
social, medioambiental y sanitaria;

Or. sv

Enmienda 30
Ioannis A. Tsoukalas

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Considera que, en calidad de primer 
mercado mundial, la UE también debe 
seguir siendo el primer productor mundial 
de normas; solicita, pues, que todos los 
bienes comercializados en el mercado 
interior respeten las normas europeas de 

3. Recuerda los avances significativos 
realizados por China en el desarrollo y el 
establecimiento de normativas propias; 
considera que, en calidad de primer 
mercado mundial, la UE también debe 
seguir siendo el primer productor mundial 
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protección social, medioambiental y 
sanitaria; pide a la Comisión que proponga 
rápidamente una hipótesis de trabajo sobre 
la introducción progresiva de un elemento 
de condicionalidad en los intercambios y/o 
de un ajuste en las fronteras;

de normas; solicita, pues, que todos los 
bienes comercializados en el mercado 
interior respeten las normas europeas de 
protección social, técnica, medioambiental 
y sanitaria; pide a la Comisión que 
proponga rápidamente una hipótesis de 
trabajo sobre la introducción progresiva de 
un elemento de condicionalidad en los 
intercambios y/o de un ajuste en las 
fronteras;

Or. en

Enmienda 31
Henri Weber

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Considera fundamental para la UE 
que en el marco de las nuevas 
negociaciones macroeconómicas se 
defienda con firmeza el cumplimiento de 
las reglas europeas, la protección de los 
derechos de propiedad intelectual y la 
lucha contra las falsificaciones;

Or. fr

Enmienda 32
Jean-Pierre Audy

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Subraya la necesidad de que exista 
reciprocidad especialmente en cuanto al 
acceso a los contratos públicos, al capital 
de las empresas, etc.;
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Or. fr

Enmienda 33
Rolandas Paksas

Proyecto de Opinión
Apartado 4

Proyecto de Opinión Enmienda

4. Tiene presente el volumen de las 
inversiones chinas en las energías 
renovables, pero subraya que la UE todavía 
puede colocarse en la vanguardia si opta 
por orientar sus esfuerzos en materia de 
investigación hacia la sobriedad aplicada a 
los recursos y la economía verde, y por 
invertir en dichos ámbitos;

4. Acoge con satisfacción el volumen de 
las inversiones chinas en las energías 
renovables y tiene presente, que según los 
datos de la «Red de Política de Energías 
Renovables para el Siglo 21» («REN21») 
de 2010 patrocinada por la Agencia 
Internacional de la Energía y la 
Organización de Naciones Unidas y de 
acuerdo al estudio «Energías renovables 
2010: Informe global», de los 80 
gigavatios (GW) de energía de fuentes 
renovables producidos en el mundo, 
China fue la mayor productora con 37 
GW; pero subraya que la UE todavía puede 
colocarse en la vanguardia si opta por 
orientar sus esfuerzos en materia de 
investigación hacia la sobriedad aplicada a 
los recursos y la economía verde, y por 
invertir en dichos ámbitos;

Or. lt

Enmienda 34
Fiona Hall

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Tiene presente el volumen de las 
inversiones chinas en las energías 
renovables, pero subraya que la UE 
todavía puede colocarse en la vanguardia 
si opta por orientar sus esfuerzos en 
materia de investigación hacia la sobriedad
aplicada a los recursos y la economía 

4. Tiene presente el volumen de las 
inversiones chinas en las energías 
renovables y la eficiencia energética, y 
solicita medidas urgentes y un mayor 
compromiso para garantizar que la UE se 
mantenga en la vanguardia en estos 
ámbitos centrando sus esfuerzos en 
materia de investigación hacia la eficiencia 
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verde, y por invertir en dichos ámbitos; aplicada a los recursos y la economía verde 
e invirtiendo intensamente en dichos
ámbitos; alerta contra la utilización de 
barreras al comercio y la inversión en los 
productos verdes, ya que suponen un 
escollo para el crecimiento de un mercado 
genuinamente global de las tecnologías 
verdes y renovables;

Or. en

Enmienda 35
Ioannis A. Tsoukalas

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Tiene presente el volumen de las
inversiones chinas en las energías 
renovables, pero subraya que la UE todavía 
puede colocarse en la vanguardia si opta 
por orientar sus esfuerzos en materia de 
investigación hacia la sobriedad aplicada a 
los recursos y la economía verde, y por 
invertir en dichos ámbitos;

4. Tiene presente el volumen de las 
inversiones chinas y del apoyo financiero 
estatal mediante subvenciones en las 
energías renovables, pero subraya que la 
UE todavía puede colocarse en la 
vanguardia si opta por orientar sus 
esfuerzos en materia de investigación hacia 
la sobriedad aplicada a los recursos y la 
economía verde, y por invertir en dichos 
ámbitos; señala que, sin las medidas 
adecuadas, la UE podría convertirse en 
un importador neto de tecnologías de 
energía renovable, con las implicaciones 
para la seguridad del suministro 
energético que de ello se desprenderían;

Or. en

Enmienda 36
Giles Chichester

Proyecto de opinión
Apartado 4
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Proyecto de opinión Enmienda

4. Tiene presente el volumen de las 
inversiones chinas en las energías 
renovables, pero subraya que la UE todavía 
puede colocarse en la vanguardia si opta 
por orientar sus esfuerzos en materia de 
investigación hacia la sobriedad aplicada a 
los recursos y la economía verde, y por 
invertir en dichos ámbitos;

4. Tiene presente que el volumen de las 
inversiones chinas en las energías 
renovables está perjudicando directamente 
a los sectores industriales de la UE que 
utilizan energías renovables, pero subraya 
que la UE todavía puede colocarse en la 
vanguardia si opta por orientar sus 
esfuerzos en materia de investigación hacia 
la sobriedad aplicada a los recursos y la 
economía verde, y por invertir en dichos 
ámbitos;

Or. en

Enmienda 37
Ioan Enciu

Proyecto de Opinión
Apartado 4

Proyecto de Opinión Enmienda

4. Tiene presente el volumen de las 
inversiones chinas en las energías 
renovables, pero subraya que la UE todavía 
puede colocarse en la vanguardia si opta 
por orientar sus esfuerzos en materia de 
investigación hacia la sobriedad aplicada a 
los recursos y la economía verde, y por 
invertir en dichos ámbitos;

4. Tiene presente el volumen de las 
inversiones chinas en las energías 
renovables, pero subraya que la UE todavía 
puede colocarse en la vanguardia si opta 
por orientar sus esfuerzos en materia de 
investigación hacia la sobriedad aplicada a 
los recursos e invierte en una economía 
sostenible, equilibrada y cohesiva desde el 
punto de vista territorial;

Or. ro

Enmienda 38
Silvia-Adriana Ţicău

Proyecto de Opinión
Apartado 4 ter (nuevo)
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Proyecto de Opinión Enmienda

4 ter. 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 la mayoría 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 ecoeficiente 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;

Or. ro

Enmienda 39
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Observa la multiplicación de 
conflictos sociales en China y lamenta 
que el incremento de los salarios mínimos 
no compense la inflación, sobre todo en 
las provincias del sur; insta a China a 
dotarse de una ley integral sobre la 
negociación colectiva y a desarrollar 
todos los instrumentos útiles para el 
diálogo social; propone a la Comisión que 
se establezca una cooperación específica 
con las autoridades chinas a fin de 
acompañar estos procesos;

Or. fr
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Enmienda 40
Ioannis A. Tsoukalas

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Observa con preocupación la 
persistencia de las barreras impuestas por 
China al comercio global libre de tierras 
raras y productos derivados, que se 
endurecieron con cuotas de exportación 
reducidas que ahora incluyen las 
aleaciones de dichas tierras; insta a la 
Comisión a colaborar con China de forma 
decisiva para sellar acuerdos que resulten 
mutuamente beneficiosos y respeten la 
normativa medioambiental y de comercio 
internacional;

Or. en

Enmienda 41
Henri Weber

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Destaca que China se ha marcado 
objetivos ambiciosos para los contratos 
públicos de productos innovadores y 
respetuosos con el medio ambiente, y 
solicita que se fijen objetivos análogos 
para la Unión, así como para respaldar a 
las empresas emergentes, a las 
PYME/PYMI innovadoras y a las 
empresas medianas independientes 
respecto de los grandes grupos;

Or. fr



AM\880236ES.doc 25/32 PE473.926v01-00

ES

Enmienda 42
Henri Weber

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Considera que el aumento de la 
demanda nacional y la realización de 
reformas económicas en China serán dos 
elementos decisivos para favorecer un 
entorno comercial más equilibrado y 
reducir el déficit bilateral; respalda la 
reforma necesaria de los servicios 
bancarios y el desarrollo de un verdadero 
mercado de crédito al consumo;

Or. fr

Enmienda 43
Fiona Hall

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide a la UE y a China que desarrollen 
estructuras de cooperación en materia de 
I+D y de cooperación industrial en los 
diferentes sectores con futuro de la 
economía verde, como el reciclado, la 
gestión eficaz de las tierras raras dentro del 
ciclo económico, las energías renovables y 
la eficacia energética.

5. Pide a la UE y a China que desarrollen 
estructuras de cooperación y un 
intercambio de buenas prácticas más 
efectivo en materia de I+D y de 
cooperación industrial en los diferentes 
sectores con futuro de la economía verde, 
como la reducción del consumo, el 
reciclado, la gestión eficaz y sostenible de 
las materias primas y las tierras raras 
dentro del ciclo económico, las energías 
renovables y la eficacia energética; insta a 
la UE a redoblar esfuerzos con vistas a 
reforzar la seguridad de los recursos a 
través de la investigación en el ámbito de 
las alternativas sostenibles y de una 
aplicación más efectiva de la jerarquía de 
la gestión de residuos en los procesos 



PE473.926v01-00 26/32 AM\880236ES.doc

ES

industriales.

Or. en

Enmienda 44
Rolandas Paksas

Proyecto de Opinión
Apartado 5

Proyecto de Opinión Enmienda

5. Pide a la UE y a China que desarrollen 
estructuras de cooperación en materia de 
I+D y de cooperación industrial en los 
diferentes sectores con futuro de la 
economía verde, como el reciclado, la 
gestión eficaz de las tierras raras dentro del 
ciclo económico, las energías renovables y 
la eficacia energética.

5. Pide a la UE y a China que desarrollen 
estructuras de cooperación en materia de 
I+D y de cooperación industrial en los 
diferentes sectores con futuro de la 
economía verde, como el reciclado, la 
gestión eficaz de las tierras raras y otros 
recursos estratégicos dentro del ciclo 
económico, las energías renovables, el 
desarrollo de tecnologías de carbono que 
no producen prácticamente gases nocivos
y la eficacia energética; fomenta la 
colaboración activa a fin de mejorar la 
transparencia y la fiabilidad de los datos 
energéticos y el intercambio de 
información.

Or. lt

Enmienda 45
Juozas Imbrasas

Proyecto de Opinión
Apartado 5

Proyecto de Opinión Enmienda

5. Pide a la UE y a China que desarrollen 
estructuras de cooperación en materia de 
I+D y de cooperación industrial en los 
diferentes sectores con futuro de la 
economía verde, como el reciclado, la 
gestión eficaz de las tierras raras dentro del 

5. Pide a la UE y a China que desarrollen 
estructuras de cooperación en materia de 
I+D y de cooperación industrial en los 
diferentes sectores con futuro de la 
economía verde, como el reciclado, la 
gestión eficaz de las tierras raras y otros 
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ciclo económico, las energías renovables y 
la eficacia energética.

recursos estratégicos dentro del ciclo 
económico, las energías renovables, el 
desarrollo de tecnologías de carbono que 
no producen prácticamente gases nocivos
y la eficacia energética; fomenta la 
colaboración activa a fin de mejorar la 
transparencia y la fiabilidad de los datos 
energéticos y el intercambio de 
información.

Or. lt

Enmienda 46
Ioannis A. Tsoukalas

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide a la UE y a China que desarrollen 
estructuras de cooperación en materia de 
I+D y de cooperación industrial en los 
diferentes sectores con futuro de la 
economía verde, como el reciclado, la 
gestión eficaz de las tierras raras dentro del 
ciclo económico, las energías renovables y 
la eficacia energética.

5. Pide a la UE y a China que desarrollen 
estructuras de cooperación estratégicas en 
materia de I+D y de cooperación industrial, 
tecnológica y de innovación en los 
diferentes sectores con futuro de la 
economía verde, como el reciclado, la 
gestión eficaz de las tierras raras dentro del 
ciclo económico, las energías renovables y 
la eficacia energética, mediante el 
intercambio y la coproducción de 
tecnologías de energía renovable y 
programas conjuntos de investigación y 
desarrollo.

Or. en

Enmienda 47
Jean-Pierre Audy

Proyecto de opinión
Apartado 5



PE473.926v01-00 28/32 AM\880236ES.doc

ES

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide a la UE y a China que desarrollen 
estructuras de cooperación en materia de 
I+D y de cooperación industrial en los 
diferentes sectores con futuro de la 
economía verde, como el reciclado, la 
gestión eficaz de las tierras raras dentro del 
ciclo económico, las energías renovables y 
la eficacia energética.

5. Pide a la UE y a China que desarrollen 
estructuras de cooperación en materia de 
I+D y de cooperación industrial en los 
diferentes sectores con futuro de la 
economía verde, como el reciclado, la 
gestión eficaz de las tierras raras dentro del 
ciclo económico, las energías renovables y 
la eficacia energética; propone, asimismo, 
que la Unión refuerce la asociación UE-
China en el marco del proyecto ITER.

Or. fr

Enmienda 48
Marita Ulvskog

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide a la UE y a China que desarrollen 
estructuras de cooperación en materia de 
I+D y de cooperación industrial en los 
diferentes sectores con futuro de la 
economía verde, como el reciclado, la 
gestión eficaz de las tierras raras dentro del 
ciclo económico, las energías renovables y 
la eficacia energética.

5. Pide a la UE y a China que desarrollen 
estructuras de cooperación en materia de 
I+D y de cooperación industrial en los 
diferentes sectores con futuro de la 
economía verde, como el reciclado y la 
minería urbana, la gestión eficaz de las 
tierras raras dentro del ciclo económico, las 
energías renovables y la eficacia 
energética.

Or. sv

Enmienda 49
Mario Pirillo

Proyecto de opinión
Apartado 5 – guion 1 (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

- recuerda que China sigue recurriendo a 
barreras no arancelarias, entre las que 
figuran procedimientos de licitación 
pública discriminatorios, restricciones de 
materias primas y cuotas a la importación 
y la exportación que limitan mucho la 
presencia de empresas europeas en el 
mercado chino;

Or. it

Enmienda 50
Mario Pirillo

Proyecto de opinión
Apartado 5 – guion 2 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

- resalta que China sigue aplicando 
restricciones a la exportación de materias 
primas en forma de derechos de aduana o 
cuotas, prohibidos por la OMC, que 
elevan de forma artificial los precios 
globales de las materias primas con la 
consiguiente reducción de los precios 
interiores, lo que otorga a los productores 
chinos una importante ventaja 
competitiva;

Or. it

Enmienda 51
Mario Pirillo

Proyecto de opinión
Apartado 5 – guion 3 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

- recuerda que China controla en torno al 
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97 % del suministro 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.

Or. it

Enmienda 52
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Celebra que los programas europeos 
estén abiertos a los equipos de 
investigación chinos y solicita que los 
programas chinos también estén abiertos 
a los investigadores europeos; aboga por 
el desarrollo de asociaciones tecnológicas 
a fin de responder al reto común de hallar 
modos de producción que economicen 
recursos.

Or. fr

Enmienda 53
Ioannis A. Tsoukalas

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Pide a la UE y a China que 
desarrollen asociaciones estratégicas en 
materia de I+D+i mediante una mayor 
colaboración de las universidades y las 
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instituciones de investigación de ambas 
partes, programas académicos y 
formativos conjuntos, una mayor 
movilidad de los investigadores y 
programas de investigación cooperativos 
para beneficio mutuo de los ciudadanos 
chinos y europeos.

Or. en

Enmienda 54
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Recuerda que los objetivos europeos 
de reducción de emisiones de CO2 no 
tienen en cuenta las «emisiones 
importadas» que se contabilizan en otros 
países, como China; pide, por tanto, a la 
Comisión una reevaluación de sus metas 
en función de la realidad de la 
responsabilidad climática de la UE;

Or. fr

Enmienda 55
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 5 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 quater. 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 cerrado 
acuerdos comerciales; destaca con 
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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 
europeas ante China y las políticas 
europeas de cooperación al desarrollo en 
relación con África.

Or. fr


