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SUGERENCIAS

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

1. Señala que África representa prácticamente el 9 % de las importaciones de la UE, que la 
mitad de estas importaciones son productos relacionados con la energía, el 23 % son 
productos manufacturados y el 11 % son productos alimenticios y agrícolas; observa que 
África absorbe el 8,3 % de las exportaciones de la UE y que el 78 % están relacionadas 
con maquinaria, productos químicos y productos manufacturados; señala que África es el 
principal socio comercial de la UE (importaciones y exportaciones); observa que, 
lamentablemente, el comercio europeo con África continúa disminuyendo, aunque la UE 
sigue siendo el principal socio comercial;

2. Señala que el rápido desarrollo económico de China de los últimos años ha repercutido 
notablemente en las relaciones comerciales y económicas entre la UE y China en general; 
recuerda que el comercio bilateral total se ha multiplicado por más de 60 desde 1978 y 
representó 210 000 millones de dólares en 2005; señala que la UE ha pasado de un 
superávit comercial a principios de la década de los 80 a un déficit de 106 000 millones de 
dólares en 2005, lo que constituye el mayor déficit comercial con uno de sus socios; 
señala que China es actualmente el segundo socio comercial más importante de la UE, por 
detrás de los Estados Unidos; recuerda que, en 2000, la UE celebró un acuerdo bilateral de 
acceso al mercado con China que representó un hito esencial en el proceso de adhesión de 
China a la OMC, adhesión que ha modificado en muchos aspectos los modelos del 
comercio mundial;

3. Señala que el valor del comercio chino con África ha aumentado de 2 000 millones de 
dólares en 1999 hasta aproximadamente 39 700 millones en 2005; observa que China es 
actualmente el tercer socio comercial más importante de África y que no cabe duda de que 
África se está convirtiendo en la nueva frontera económica de China y se muestra muy 
eficaz a la hora de vincular las estrategias de «ayuda a cambio de petróleo» con los 
instrumentos de política exterior;

4. Observa que, en los últimos años, China ha experimentado un crecimiento económico 
vertiginoso de una media del 9 % anual, y se ha convertido en una potencia exportadora; 
destaca que la reaparición de China como economía mundial importante ha modificado 
esencialmente la situación de los flujos comerciales y los mercados internacionales; 
observa que para mantener esta expansión China se ha convertido en importador neto de 
petróleo y su demanda ha provocado importantes aumentos de los precios de todas las 
materias primas de origen mineral y agrícola;

5. Señala que, en los cuatro últimos años, China ha contribuido en aproximadamente un 
40 % al crecimiento total de la demanda de petróleo; subraya que parece probable que la 
dependencia de China de las importaciones de petróleo continúe aumentando y que se 
espera que para 2010 China importe el 45 % del petróleo que necesita; subraya que su 
voraz demanda de energía y su deseo de ampliar sus importaciones de energía han llevado 
a China a buscar proveedores de petróleo en los Estados africanos;
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6. Recomienda firmemente a la Comisión que evalúe los denominados «Acuerdos de 
asociación económica provisionales», la iniciativa «Todo menos armas» y el Acuerdo con 
los países menos desarrollados, con objeto de comprender cómo las empresas chinas que 
operan desde África pueden beneficiarse del acceso preferencial al mercado de la UE 
concedido por esos acuerdos de forma agresiva y con perturbaciones del mercado 
(«tsunami textil»);

7. Recomienda a la Comisión que modifique sus acuerdos con China y África y utilice un 
lenguaje claro por lo que respecta a los «valores económicos blandos»; considera que 
todos los acuerdos deben basarse en una evaluación del impacto sobre la sostenibilidad, 
las recomendaciones sobre un trabajo digno, las normas de la Organización Internacional 
del Trabajo, los derechos humanos, la responsabilidad social y una serie de normas 
medioambientales y sanitarias; recomienda que los llamados «diálogos tripartitos» entre la 
UE, África y China centren sus esfuerzos en estos ámbitos.
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