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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1217/2010, presentada por Claudio Pettenati, de nacionalidad italiana, 
sobre la competencia china y el desempleo europeo

1. Resumen de la petición

En opinión del peticionario, la competencia económica y comercial china provoca un 
considerable aumento del desempleo en Europa, así como un empobrecimiento del tejido 
social de la Unión Europea. A este respecto, el peticionario pide que se introduzcan derechos 
de aduana europeos sobre las mercancías procedentes de China.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de enero de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de mayo de 2011.

El comercio con China (tanto las importaciones como las exportaciones) ha aumentado 
considerablemente desde que China se adhirió a la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) en 2001. Nuestras relaciones comerciales con China han fomentado la competitividad 
en la UE a través del acceso a suministros baratos y una mayor demanda de productos 
europeos de calidad. 

Actualmente, China representa el mercado de exportación de mayor expansión para Europa. 
Las importaciones baratas chinas también han ayudado a mantener una baja inflación en 
Europa. 

Los miembros de la Organización Mundial del Comercio han asumido el compromiso mutuo 
de no aumentar sus aranceles por encima de los niveles acordados y conceder un trato no 
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discriminatorio a todos sus socios. Esto aporta transparencia y previsibilidad y evita un 
escenario en el que los miembros tendrían la libertad de aumentar los aranceles con el fin de 
bloquear importaciones más competitivas desde terceros países o aplicar un trato 
discriminatorio entre socios. La historia ha demostrado lo devastador que puede ser tal 
proteccionismo.

En consecuencia, una imposición general de derechos específicos sobre las importaciones 
chinas es una vía que la UE no seguirá, ya que iría en contra de nuestras obligaciones con la 
OMC. Dicho esto, las normas de la OMC no permiten que sus miembros impongan derechos 
antidumping para proteger a las empresas de la competencia desleal de los mercados terceros. 
A este respecto, la Comisión Europea investiga detenidamente todas las denuncias que la 
industria europea les hace llegar.


