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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Comercio Internacional, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias 
en la propuesta de resolución que apruebe:

OMC
1. Pide que prosiga el diálogo dirigido a conseguir que China aborde aquellos sectores que 

siguen siendo motivo de preocupación para la industria de la UE, como la aplicación 
efectiva de los derechos de propiedad intelectual y de las normas relativas a la 
transparencia, el medio ambiente, los aspectos sociales y la salud pública;

2. Insta a China a que se adhiera al Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC y abra
los grandes proyectos de infraestructuras a la inversión y al comercio;

Derechos de propiedad intelectual

3. Considera que, en la medida en que China se hace un país más innovador, la protección 
de los derechos de propiedad intelectual redunda en su propio interés; estima, no 
obstante, que la aplicación de medidas reguladoras que exigieran el registro exclusivo de 
las innovaciones en China limitarían fuertemente las actividades comerciales, impedirían 
que China se beneficiara de la innovación y devaluarían el marchamo «Made in China»;

Seguridad de los productos

4. Acoge favorablemente los importantes esfuerzos desplegados por China con miras a 
mejorar la seguridad de los productos, incluida la seguridad de los juguetes, y pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que refuercen la colaboración con la Administración 
General de Vigilancia de la Calidad, Inspección y Cuarentena de la República Popular 
China (AQSIQ);

5. Destaca la importancia de los contactos trilaterales entre la Comisión, los Estados Unidos 
y las administraciones chinas encaminadas a mejorar la gobernanza global de la 
seguridad de los productos;

6. Insta a la Comisión a que promueva la cooperación entre las empresas, dé a conocer el 
sitio web de la base de datos sobre acceso a los mercados y mejore los mecanismos de 
resolución de litigios;

7. Alienta los programas dirigidos a incrementar la cuota del comercio entre China y la UE, 
por ejemplo el programa de formación de ejecutivos; pide a la Comisión que incremente 
la asistencia técnica a China con miras a aplicar normas de salud y seguridad y a mejorar 
la cooperación aduanera.
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