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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000057/2018 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Jerzy Buzek 
en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía 

Asunto: Política industrial 

El Parlamento acoge con satisfacción la respuesta de la Comisión a la propuesta de Resolución 
común del Parlamento, de 5 de julio de 2017, en forma de una comunicación titulada «Invertir en una 
industria inteligente, innovadora y sostenible - Una estrategia revisada para la política industrial de la 
UE» y una lista de acciones clave que la acompaña. Se trata de un importante primer paso hacia el 
desarrollo de una estrategia industrial de la Unión orientada al futuro. No obstante, a corto y medio 
plazo: 

1. ¿Cuándo presentará la Comisión una estrategia industrial global de la Unión que no deje atrás a 
ninguna región, destinada a reindustrializar Europa con la vista puesta en 2030 y en adelante, 
que incluya metas y objetivos estratégicos mensurables a medio y largo plazo acompañados de 
un plan de acción con medidas concretas, en particular medidas presupuestarias, que se 
evalúen anualmente con el fin de estimar los progresos y el éxito en la aplicación de la estrategia 
en su conjunto? 

2. ¿Qué medidas tiene pensado adoptar la Comisión para apoyar a sectores y tecnologías clave 
que revisten una importancia fundamental para el mantenimiento y la creación de empleo de 
calidad y de crecimiento sostenible? 

3. ¿Cómo piensa la Comisión garantizar que los instrumentos financieros y las medidas, tanto los 
nuevos como los ya existentes, ayuden de manera eficaz a combatir la fuga de carbono, en 
particular en las industrias de gran consumo de energía, con el fin de evitar nuevas 
deslocalizaciones y la desindustrialización en la Unión? 

4. Teniendo en cuenta que todavía no se ha alcanzado el objetivo de que la industria manufacturera 
genere al menos el 20 % del PIB de la Unión para 2020, ¿qué medidas se introducirán, con un 
enfoque específico en aquellas que sean compatibles con las microempresas y las pymes? 
¿Qué objetivos a medio plazo se compromete la Comisión a alcanzar para 2030 y qué medidas 
concretas adoptará para apoyar el emprendimiento entre las mujeres? 

5. ¿Cómo piensa la Comisión abordar la cuestión de las empresas con sede en el extranjero, en 
particular las empresas estatales, que reciben de sus gobiernos ayudas prohibidas por las 
normas del mercado único de la Unión para las entidades con sede en la Unión?  

6. ¿Cómo piensa la Comisión garantizar que la I+D en Europa contribuya directamente al 
crecimiento industrial sostenible? 

7. ¿Piensa la Comisión aprovechar esta oportunidad para presentar un marco en materia de 
política industrial general y a largo plazo para las industrias culturales y creativas, tal como 
solicitó el Parlamento, con el fin de permitirles explotar al máximo su potencial de creación de 
empleo de calidad y de crecimiento, mejorar su acceso al crédito y a la financiación y estimular 
su competitividad? 

8. ¿Cuándo presentará la Comisión una evaluación de impacto de la integración de la política 
industrial en las iniciativas estratégicas de la Unión tomadas desde el comienzo de 2015? 

Presentación: 18.5.2018 
Transmisión: 22.5.2018 
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