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La digitalización de la industria europea
A raíz de los recientes esfuerzos de la Comisión Europea por sacar adelante la digitalización de la
industria de la Unión, la Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) redactó un informe de
propia iniciativa sobre el asunto, que se debatirá en la sesión plenaria de mayo. En el informe se
propone la elaboración de una estrategia integrada con objeto de crear las condiciones propicias
para la reindustrialización de la economía europea, de manera que pueda aprovechar plenamente
las oportunidades que brinda la digitalización.

Antecedentes
En abril de 2016 la Comisión anunció su iniciativa sobre la digitalización de la industria europea. El principal
documento aprobado en este contexto fue una comunicación en la que se establece una estrategia
orientada a reforzar la competitividad de la Unión en el ámbito de las tecnologías digitales y garantizar que
todos los sectores industriales de la Unión puedan sacar el máximo partido de las innovaciones digitales.
Para alcanzar este objetivo haría falta, i) desarrollar un marco de gobernanza para la coordinación de las
iniciativas europeas, nacionales y regionales mediante un diálogo a escala europea con todos los actores; ii)
alentar las inversiones conjuntas en los centros de innovación digital (como las asociaciones público-
privadas, los centros de competencia digital y las agrupaciones empresariales); iii) desarrollar un entorno
eficaz de normalización de las TIC, principalmente mediante el establecimiento de prioridades y la puesta en
marcha de un sólido mecanismo de ejecución; iv) establecer un marco reglamentario válido para el futuro
(en particular para la libre circulación de datos y la propiedad de los datos) y explorar posibles marcos
legislativos para los sistemas autónomos, como los drones, los vehículos sin conductor o la internet de las
Cosas (IoT); y v) presentar una agenda de nuevas capacidades a fin de mejorar las posibilidades de los
desempleados de encontrar un puesto de trabajo al dotarles de las capacidades digitales adecuadas. Según
los cálculos de recientes estudios, la digitalización de los productos y los servicios generará unos ingresos
anuales de 110 000 millones EUR en la UE en los próximos cinco años. Estos planes deberían asimismo
atraer inversiones por valor de 50 000 millones EUR.

Opinión de la Comisión ITRE
La Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) votó el 25 abril de 2017 su informe sobre el
desarrollo de una estrategia integrada de digitalización industrial para la Unión. El informe destaca que dicha
estrategia resulta fundamental a la hora de abordar muchos de los principales retos económicos de la Unión
(por ejemplo, mediante el refuerzo de la cohesión, la creación de empleo y la innovación). Según el informe,
la estrategia de digitalización industrial tiene que basarse en los siguientes elementos: (i) un entorno
empresarial competitivo que aliente la inversión privada; (ii) un marco regulatorio adecuado que evite las
cargas administrativas; (iii) una infraestructura digital puntera; y (iv) una estructura de coordinación a escala
de la Unión para garantizar la aplicación de un enfoque estratégico común a las plataformas y a las iniciativas
de digitalización industrial. El informe acoge con satisfacción la Comunicación de 2016 pero lamenta que, en
el sector del transporte, se insista solo en la conducción conectada y automatizada. El informe celebra en
particular la propuesta de establecer centros de innovación digital y centros de competencias digitales; pide
un aumento de la financiación de los centros de innovación digital y de las actividades para fomentar el
desarrollo de dichos centros, así como de los centros de competencias digitales en las regiones menos
digitalizadas.  Además, en el informe se pide a los Estados miembros que aumenten la cooperación
transnacional entre sus centros de innovación digital. Se reconoce asimismo la importancia de ampliar el
Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) y aumentar la inversión pública en infraestructuras y
políticas digitales. A tal fin, se pide a la Comisión que cree una mesa redonda de financiación para la
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digitalización industrial, y apoya, en particular, que se promueva un incremento de las inversiones públicas y
privadas en la conectividad de alta velocidad, por ejemplo, a través del 5G y las fibras ópticas. En el informe
se solicita que la Comisión estudie diferentes modelos para mejorar la ciberseguridad y que las instituciones
públicas impongan requisitos obligatorios en materia de ciberseguridad para las licitaciones de equipos
informáticos y productos de la internet de las Cosas. Además, se insiste en la necesidad de contar con una
sólida estrategia de normalización y una campaña de digitalización adaptada a las pymes. Por último, se pide
la aplicación de una garantía de competencias (un nivel mínimo de competencias digitales) y que se
encuentren maneras de garantizar el acceso de los ciudadanos a la formación y reciclaje continuos, así como
al aprendizaje permanente.

Informe de propia iniciativa: 2016/2271(INI); Comisión competente para el fondo: ITRE; Ponente: Reinhard
Bütikofer (Greens/EFA)
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