
 

Estatus de economía de mercado para China: el PE
pide proteger a la industria europea
 
Mientras China no cumpla los cinco criterios establecidos por la UE para definir a una
economía de mercado, sus exportaciones deben recibir un tratamiento diferenciado,
señala el Parlamento en una resolución no vinculante aprobada el jueves. En sus
investigaciones antidumping y anti-subsidios, la UE debe evaluar si los costes y precios
de China se fijan en función del mercado, para asegurar una competencia justa para la
industria europea y defender el empleo en Europa, señala el texto.
 
Los eurodiputados señalan, no obstante, que la UE debe encontrar la manera de hacer esto
respetando sus obligaciones dentro de la Organización Mundial de Comercio (OMC), y en
particular en relación al protocolo de adhesión de China, que prevé cambios en el trato al país
asiático después del 11 de diciembre de 2016. En la resolución, que fue aprobada con 546
votos a favor, 28 en contra y 77 abstenciones, piden a la Comisión que presente una propuesta
equilibrada teniendo en cuenta todo ello.
 
El efecto de la economía china sobre la industria europea
 
El Parlamento insta a la Comisión a atender las preocupaciones de la industria comunitaria, los
sindicatos y otras partes interesadas, respecto a las consecuencias para el empleo, el medio
ambiente y el crecimiento económico de conceder a China el estatus de economía de mercado.
La  sobreproducción  china  y  subsiguiente  caída  de  los  precios  ya  están  teniendo  serias
consecuencias sociales,  económicas y  medioambientales en la  UE,  advierte  el  texto,  en
particular  en el  sector  siderúrgico.
 
Los  eurodiputados  destacan  que  56  de  las  73  medidas  antidumping  que  la  UE  aplica
actualmente  afectan  a  China.
 
China como socio comercial clave
 
 
 
La Cámara resalta, no obstante, la “importancia de la asociación de la UE con China”. El país
asiático es el segundo socio comercial más importante de la UE y con unos flujos comerciales
diarios superiores a los 1.000 millones de euros, el mercado chino “ha sido la principal fuente
de beneficios para una serie de industrias y marcas de la Unión”.
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Los eurodiputados se oponen a “toda concesión unilateral de la condición de economía de
mercado  a  China”,  y  piden  coordinación  con  otros  socios  relevantes  para  hacer  una
interpretación común de la  normativa de la  OMC. Instan a la  Comisión a aprovechar  las
próximas reuniones del G7 y el G20, así como la cumbre UE-China para buscar una solución
compatible con las reglas.
 
 
 
Revisión de la legislación anti-dumping
 
Los  eurodiputados  apuntan  la  “necesidad  inminente”  de  acometer  una  reforma  de  los
instrumentos  de  defensa  comercial  y  piden  al  Consejo  que  desbloquee  el  paquete  de
propuestas legislativas para modernizarlos, sobre el que el Parlamento ya se pronunció en
2014.
 
Contexto y próximos pasos
 
Si la Comisión propone reconocer a China como economía de mercado en la legislación
europea,  el  Parlamento tendría poder de codecisión junto al  Consejo.
 
En un reciente debate en el pleno sobre la cuestión, el comisario Andriukaitis explicó que la
Comisión está trabajando en una serie de normas que incluirían un sistema sólido de defensa
comercial, garantizando el respeto a las reglas de la OMC, y que habrá un debate sobre ellas
“antes del verano”.
 
Procedimiento: resolución no legislativa
 
Más información
El texto adoptado estará disponible aquí (RC-B8-0607/2016) (12.05.2016)
Video del debate (10.05.2016)

EbS+ (10.05.2016)

Material audiovisual para profesionales

Servicio de investigación del PE: Concesión del estatus de economía de mercado a China:
legislación de la OMC y de algunos socios de la Organización
Estudio del PE: El debate sobre el estatus de economía de mercado para China

Criterios de la UE para definer una economía de mercado
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http://www.europarl.europa.eu/news/lv/news-room/20140411IPR43445/MEPs-confirm-call-for-tougher-measures-against-unfair-imports
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/news-room/20140411IPR43445/MEPs-confirm-call-for-tougher-measures-against-unfair-imports
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=05/10/2016
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=05/10/2016
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2015)571325
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2015)571325
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/faeade32-59fa-40d1-b6b6-d8f1b271e1f6/China's%20market%20economy%20status_analysis.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/faeade32-59fa-40d1-b6b6-d8f1b271e1f6/China's%20market%20economy%20status_analysis.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/february/tradoc_153086.pdf
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https://twitter.com/EP_Justice
https://twitter.com/EP_Trade


Hasta el final de 2016, las importaciones chinas a la UE pueden someterse a aranceles especiales para proteger a la industria comunitaria

frente al dumping o los subsidios©AP Images/ European Union-EP
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