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SUGERENCIAS 

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 

Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 

sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Se felicita de la Comunicación de la Comisión titulada «Digitalización de la industria 

europea» (COM(2016)0180); recuerda el objetivo de aumentar la contribución de esta 

industria al PIB de la Unión a un 20 % en 2020; destaca el importante papel que puede 

desempeñar la digitalización en este contexto y las oportunidades de negocio que puede 

brindar; destaca la urgente necesidad de diseñar una estrategia de la Unión ambiciosa y 

coherente que aúne las diferentes iniciativas de la Unión y coordine las estrategias 

nacionales y regionales respectivas, evitando así la fragmentación y maximizando las 

oportunidades para los consumidores, los trabajadores y las empresas; 

2. Destaca que la digitalización ha revolucionado todos los ámbitos de la economía y que 

Europa debe aprovechar esta oportunidad para potenciar su competitividad a escala 

internacional; insta a la Comisión y a los Estados miembros a seguir desarrollando el 

mercado único de la Unión a fin de fortalecer la industria europea, especialmente las 

pymes y las empresas emergentes, garantizar un marco normativo coherente y eliminar los 

obstáculos normativos injustificados, reduciendo la burocracia y modernizando las 

normas; 

3. Destaca la necesidad de un nivel de inversión adecuado y de un marco normativo 

coherente en los ámbitos de la investigación y la innovación, las infraestructuras, la 

ciberseguridad, la protección de datos, la administración electrónica y las capacidades 

digitales, con el fin de garantizar el buen funcionamiento del mercado único digital; hace 

hincapié en que la Unión se está quedando por detrás de sus competidores en este sentido 

y en que se necesitan recursos adicionales para alcanzar dicho nivel inversión, y en que 

debe aprovecharse plenamente el potencial y las sinergias que ofrecen los fondos 

existentes y los incentivos a la inversión privada; cree que se requieren esfuerzos 

adicionales por parte de la Comisión para hacer frente de manera eficaz a estos desafíos; 

insta a la Comisión a introducir una mayor claridad en la financiación de las iniciativas, 

tanto actuales como futuras, destinadas a facilitar el proceso de digitalización, en especial 

por lo que respecta al papel del FEIE, de los Fondos EIE y de Horizonte 2020 y a las 

posibles sinergias entre ellos, así como en las contribuciones estimadas de los 

presupuestos nacionales de los Estados miembros; pide a la Comisión que examine el 

impacto de las asociaciones público-privadas (APP) y las iniciativas tecnológicas 

conjuntas (ITC) en el contexto de la próxima evaluación intermedia de Horizonte 2020; 

4. Recuerda que actualmente existen, en paralelo, treinta iniciativas nacionales y regionales; 

subraya la importancia de crear sinergias y establecer una colaboración transnacional entre 

dichas iniciativas para garantizar mayor visibilidad, valor añadido y eficiencia en el uso de 

los recursos; lamenta que la brecha geográfica en términos de competitividad y 

digitalización de la industria sea cada vez mayor; pide una ampliación de la infraestructura 

de red de muy alta velocidad, fija y móvil, de manera que esté disponible en todas las 

áreas geográficas, incluidas las zonas rurales o aisladas; insta a la Comisión a que elabore 

unas estadísticas globales que complementen a las existentes, como el Índice de la 

Economía y la Sociedad Digitales, para evaluar mejor los procesos de digitalización en 
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distintas áreas y sectores; 

5. Celebra la intención de la Comisión de crear centros de innovación digital en toda Europa, 

que servirán para reunir las iniciativas nacionales y de la Unión existentes; hace hincapié 

en que estos centros deberían ofrecer orientación y consultoría y permitir el intercambio 

de buenas prácticas; pide a la Comisión que garantice que la cooperación y las inversiones 

a escala europea en relación con la digitalización de la industria reduzcan progresivamente 

la brecha digital geográfica, en particular a través de una mejor coordinación de los fondos 

existentes y de más oportunidades para la digitalización de las pymes; hace hincapié, a 

este respecto, en la importancia de proporcionar a las microempresas y a las pequeñas y 

medianas empresas un entorno propicio a la digitalización; 

6. Hace hincapié en el riesgo de que se produzca un traslado de beneficios de los agentes 

industriales a los propietarios de plataformas digitales privadas y una concentración del 

mercado en manos de unos pocos agentes, lo que crearía monopolios de facto, en 

particular por lo que se refiere a las plataformas; considera necesario que las autoridades 

de la competencia actúen de manera eficaz y coherente y que, cuando proceda, adopten 

iniciativas legislativas para garantizar una competencia leal entre diversos agentes, en 

particular en el entorno digital; 

7. Subraya la necesidad de presentar urgentemente un plan eficaz de normalización y de 

garantizar la plena interoperabilidad en el ámbito de la digitalización industrial, en 

particular para la Internet de las Cosas y los sistemas autónomos, puesto que hoy en día 

las cadenas de suministro y la digitalización en toda Europa plantean retos a este respecto 

que solo pueden abordarse a nivel europeo; pide a la Comisión que favorezca el desarrollo 

de estándares abiertos, interoperables y orientados a la demanda en todos los sectores 

clave, y se felicita de su intención de garantizar el acceso a las patentes esenciales 

estándar sobre la base de las condiciones FRAND (licencias justas, razonables y no 

discriminatorias); recuerda a la Comisión la necesidad de tener en cuenta todos los 

aspectos pertinentes en el desarrollo de las normas y de garantizar una participación 

adecuada de todas las partes interesadas, incluidos los interlocutores sociales y los nuevos 

agentes, en los procesos de normalización a escala mundial, europea, nacional y regional, 

según corresponda; 

8. Considera que la seguridad de la estructura informática y de datos y la confianza en el 

entorno digital son esenciales para que los trabajadores, los consumidores y las empresas, 

en particular las pymes y las empresas emergentes, puedan aprovechar todo el potencial 

de crecimiento e innovación ligado a la digitalización de la industria; alienta, además, a 

los productores de programas y equipos informáticos comerciales a garantizar unos 

niveles de seguridad y protección acordes con la tecnología más avanzada disponible; pide 

a la industria que aplique plenamente, además del principio de «privacidad a través del 

diseño» y el de «privacidad por defecto», el principio de «seguridad a través del diseño»; 

9. Aboga por redoblar los esfuerzos europeos en el ámbito de la ciberseguridad; pide a los 

Estados miembros que transpongan la Directiva SRI de manera coherente y en el plazo 

establecido y que cumplan estrictamente con el Reglamento general de protección de 

datos, así como que instauren una colaboración eficaz que permita garantizar un entorno 

seguro en la Unión para ciudadanos y empresas; recuerda que el 80 % de las empresas 

europeas han experimentado al menos un incidente en relación con la ciberseguridad en el 
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último año1; pide una serie de nuevas iniciativas concretas para facilitar asesoramiento a 

las empresas, especialmente a las pymes, sobre cómo ser más resilientes frente a los 

ciberataques, y acoge con satisfacción la asociación público-privada en materia de 

ciberseguridad recientemente propuesta por la Comisión; 

10. Considera que la digitalización debería ofrecer mayor variedad a los consumidores, más 

productos de uso sencillo y personalizados y más información, en particular sobre la 

calidad de los productos o servicios; 

11. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para 

garantizar plenamente el respeto del derecho de los trabajadores y los consumidores a la 

privacidad y la protección de sus datos personales en el entorno digital; destaca la 

importancia de la correcta aplicación del Reglamento general de protección de datos 

(RGPD), garantizando la plena aplicación del principio de «privacidad desde el diseño y 

por defecto»; observa que es cada vez más importante disipar las inquietudes en materia 

de propiedad de los datos, acceso a los datos y responsabilidad sobre ellos, y pide a la 

Comisión que siga evaluando el marco normativo actual en lo que respecta a estos 

ámbitos; cree que los consumidores deben estar en condiciones de utilizar y explotar, libre 

y plenamente, los productos y servicios que adquieren (lo que incluye elegir libremente 

los servicios de reparación) y que las preocupaciones en torno a los datos no deberían 

impedírselo; pide a la Comisión que, en el marco de la aplicación del RGPD, clarifique y 

defina determinados requisitos mínimos en lo que respecta a los datos recopilados en el 

lugar de trabajo; 

12. Destaca que la Iniciativa Europea de Computación en la Nube, junto con la propuesta 

legislativa sobre la libre circulación de los datos, destinada a eliminar las restricciones 

injustificadas relativas a la ubicación de los datos, podrían incentivar en mayor medida el 

proceso de digitalización de la industria europea, en especial de las pymes y las empresas 

emergentes, así como evitar y combatir la fragmentación del mercado único de la Unión; 

pide a la Comisión que supervise la adopción de la Iniciativa Europea de Computación en 

la Nube y su aplicación coherente, a fin de permitir un uso y un flujo de los datos justo, 

rápido, fiable y continuo; recuerda a la Comisión su compromiso, expresado en su 

Comunicación, de presentar una propuesta legislativa sobre la libre circulación de datos 

dentro de la Unión con el fin de eliminar o evitar los requisitos de localización 

injustificados en las disposiciones legislativas o reglamentarias nacionales; 

13. Pide a la Comisión que defina lo antes posible unas normas de seguridad y 

responsabilidad para los sistemas que actúan de modo autónomo (como vehículos y 

drones) para garantizar unas indemnizaciones legales rápidas y efectivas en caso de 

incidente y para armonizar las condiciones de ensayo; considera necesaria la 

interoperabilidad, en particular en el ámbito de la Internet de las Cosas, para garantizar 

que el desarrollo de nuevas tecnologías conlleve más oportunidades para los 

consumidores, que no deberían verse atados a unos pocos proveedores concretos; destaca 

los desafíos por cuanto se refiere a la protección, la seguridad y la responsabilidad en 

relación con la Internet de las Cosas, las aplicaciones y el software no empotrado; hace 

hincapié en que, por lo que respecta a la Internet de las Cosas, los productores son el 

punto de partida clave para el refuerzo de los regímenes de responsabilidad, que 

                                                 
1 The Global State of Information Security® http://www.pwc.com/gx/en/issues/cyber-security/information-

security-survey.html. 

http://www.pwc.com/gx/en/issues/cyber-security/information-security-survey.html
http://www.pwc.com/gx/en/issues/cyber-security/information-security-survey.html
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conllevará una mejora de la calidad de los productos y garantizará un entorno más seguro 

en términos de acceso externo y la posibilidad documentada de actualizaciones; 

14. Destaca la enorme importancia de las consecuencias, las oportunidades y los desafíos que 

trae consigo la digitalización en curso, y en particular la digitalización de la industria, para 

la sociedad, los modelos de negocio y de empleo y la demanda de empleos; lamenta que la 

Comisión no haya analizado las repercusiones sociales de la digitalización de la industria, 

y la insta a llevar a cabo un análisis en profundidad del impacto de la digitalización de la 

industria en este sentido y a presentarlo al Parlamento Europeo y el Consejo antes de que 

finalice 2017; 

15. Si bien reconoce las oportunidades que ofrece la digitalización de la industria, hace 

hincapié en que también plantea ciertos desafíos en lo que se refiere a la demanda de 

empleos, las condiciones de trabajo y los derechos de los trabajadores, en particular en 

relaciones laborales no normalizadas, y subraya la necesidad de garantizar el pleno respeto 

de los derechos laborales y la adecuada cobertura de la seguridad social en la esfera 

digital; considera necesario que los interlocutores sociales participen en la definición de 

iniciativas europeas y nacionales para digitalizar la industria; celebra el compromiso de la 

Comisión de abordar con todas las partes interesadas las preocupaciones que suscitan los 

aspectos sociales de la digitalización en el marco de un diálogo global y mediante la 

organización de mesas redondas de alto nivel y un foro europeo de las partes interesadas 

sobre la digitalización; 

16. Señala la importancia de las capacidades digitales en el mercado de trabajo actual, para la 

inclusividad y la competitividad de las regiones europeas y para la lucha contra la 

exclusión digital, especialmente en el marco de la nueva Agenda de Capacidades de la 

Unión; insta a la Comisión a que promueva y coordine una educación, un aprendizaje 

permanente y una formación profesional de elevada calidad, en particular en el ámbito de 

las cualificaciones y las capacidades digitales básicas y avanzadas, como la informática, la 

codificación, la programación y la criptografía, y aboga por que se realicen las inversiones 

necesarias, públicas y privadas, en estos ámbitos; 

17. Pide que se promueva una mayor participación regional para reducir la brecha existente en 

materia de innovación y atraer a profesionales para el desarrollo de las regiones europeas; 

subraya la necesidad de trabajar con los interlocutores sociales para anticipar las 

necesidades en términos de capacidades digitales a largo plazo, y acoge con satisfacción la 

instauración de la Coalición por las Capacidades y los Empleos Digitales y otras 

iniciativas europeas en este ámbito; anima a la Comisión y a los Estados miembros a 

asegurar el reconocimiento mutuo de las cualificaciones digitales creando un sistema 

europeo de certificación o calificación; 

18. Considera necesario desarrollar un entorno digital colaborativo y plataformas para 

contribuir a la creación de un ciberespacio propicio para el desarrollo de la digitalización 

de la industria con miras al refuerzo de la competitividad de la industria europea. 
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