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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000119/2018 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Edouard Martin 
en nombre del Grupo S&D 

Asunto: Un mercado justo para la industria 

Las industrias europeas se ven afectadas por una serie de factores internos y externos, tanto en 
términos de regulación como de competencia. 

A fin de garantizar un mercado interior justo para la industria y los consumidores, la Unión dispone de 
normas estrictas destinadas a evitar que las empresas abusen de su posición dominante en el 
mercado, lo que podría afectar negativamente al comercio y, por ende, a los consumidores de la 
Unión. 

En el exterior, el exceso de capacidad mundial y la competencia de los productores de fuera de la 
Unión, especialmente de aquellos que venden por debajo del coste de producción, están ejerciendo 
una enorme presión sobre las industrias europeas, a pesar de las medidas enérgicas en materia de 
antidumping en determinados sectores. La competencia leal internacional es uno de los factores que 
permiten a las empresas seguir siendo competitivas. 

Para que la Unión desarrolle su posición en el mercado mundial, para que las empresas europeas 
sigan siendo competitivas y para alcanzar el objetivo común de que la industria europea represente el 
20% del PIB de la Unión, son necesarios más incentivos con el fin de que las empresas innoven, 
apoyen y refuercen la experiencia de la Unión. 

Como respuesta a este nuevo reto y con vistas a mantener una base industrial fuerte en Europa, nos 
gustaría recibir respuestas concretas de la Comisión a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo evalúa la Comisión el impacto actual de la competencia internacional desleal en el 
mercado interior europeo, teniendo en cuenta la competencia mundial comunicada por el sector 
industrial? 

2. ¿Cómo define la Comisión los mercados de referencia para llevar a cabo la evaluación de las 
fusiones y adquisiciones? ¿Qué factores se tienen en cuenta? 

3. ¿Con qué frecuencia notifican los Estados miembros a la Comisión su intención de conceder 
ayudas estatales a la industria a fin de mantener el empleo y los conocimientos técnicos 
industriales, de forma independiente o como coadyuvante de las medidas correctoras en el 
ámbito de las concentraciones? 

4. Teniendo en cuenta el enfoque individualizado de la Comisión ¿cómo puede garantizar que 
mediante sus decisiones se logra un equilibrio adecuado entre la conservación de los lugares de 
trabajo y los conocimientos técnicos industriales y la aplicación de las normas europeas de 
competencia? ¿Qué herramientas eficaces tiene la Comisión a fin de proteger a la industria de la 
Unión contra las agresivas prácticas expansionistas de sus rivales? 
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