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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:

– Considerando la Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de julio de 2012, sobre eCall: 
un nuevo servicio 112 para los ciudadanos1,

1. Hace hincapié en que un plan de acción europeo para la industria del automóvil debe 
adoptar un enfoque global, que complemente el marco legislativo con inversiones en 
infraestructuras y medidas para estimular la demanda y potenciar el capital humano, 
promoviendo la formación de una mano de obra altamente cualificada; considera, en este 
contexto, que las inversiones encaminadas a impulsar el desarrollo de tecnologías 
avanzadas, incluidas las medidas para mejorar la seguridad vial, abordar la cuestión del 
CO2 y reducir las emisiones contaminantes y sonoras, son fundamentales para sostener la 
competitividad, el crecimiento y la creación de valor añadido y empleo en el sector del 
automóvil de la UE; cree que, a fin de garantizar la competitividad de las industrias 
automovilísticas europeas, este plan de acción debe coordinarse con otras políticas de la 
UE interrelacionadas;

2. Hace hincapié en que el mercado interior de la UE es el factor más importante para 
asegurar un futuro sano para la industria del automóvil: en primer lugar, como mercado 
de vehículos, establece, en beneficio de 500 millones de consumidores, normas técnicas 
comunes en materia de características ecológicas, seguridad vial, seguridad de los 
productos y emisiones sonoras, y dichas normas son válidas e importantes para otras 
industrias fuera de sus fronteras; en segundo lugar, alberga instituciones públicas y 
privadas de investigación puntera que contribuyen, mediante su actividad, a dar a la 
industria del automóvil un futuro prometedor;

3. Hace hincapié en que deben efectuarse inversiones ambiciosas a escala europea para 
prestar apoyo a la estrategia propuesta, por medio del Programa Marco de Investigación e 
Innovación de la UE –Horizonte 2020– y el Fondo Social Europeo, entre otros 
instrumentos; pide una mayor facilidad de acceso a los fondos de Horizonte 2020 y 
subraya la importancia de invertir en investigación e innovación para mantener la 
competitividad en el mercado mundial en todos los subsectores del sector del automóvil, 
en particular en ámbitos como seguridad vial, atención al cliente de calidad, movilidad 
respetuosa con el medio ambiente, tecnologías avanzadas y productos de alto valor 
añadido; anima, además, a que se utilicen fondos del Banco Europeo de Inversiones para 
financiar proyectos de esta clase;

4. Pide que el marco legislativo que regule el sector del automóvil sea lo bastante flexible 
como para responder con rapidez y adaptarse a todos los avances y las innovaciones 
tecnológicas que sostienen la competitividad de la industria del automóvil; 

5. Pone de relieve que el mercado interior de la UE debe contribuir a impulsar no solo la 

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0274.
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fabricación y venta de productos para la automoción, sino también la posibilidad de 
reciclado de vehículos y repuestos de vehículos, así como de las materias primas que se 
emplean en ellos; pide a la Comisión que desarrolle un marco europeo para el reciclado 
ecológico de automóviles usados;

6. Pone de relieve que la producción y el acabado de vehículos como producto industrial 
están al final de una cadena de valor que está formada por las industrias suministradoras 
europeas, incluidas las pequeñas y medianas empresas suministradoras de piezas, y que 
estas industrias abastecedoras desempeñan un importante papel en el desarrollo de la 
industria del automóvil y están sometidas a los mismos desafíos de escala europea y 
mundial a las que esta se enfrenta; señala que las empresas suministradoras de la industria 
europea del automóvil, incluidas las PYME, son con frecuencia innovadoras decisivas y 
estimulan el desarrollo futuro de los vehículos europeos, creando así un importante 
mercado de recambios; lamenta las dificultades experimentadas por algunas PYME en el 
sector de los suministros al hacer uso de los programas y las ayudas de la Unión, y pide 
que se les ofrezcan mayores facilidades de acceso en el marco del programa de 
Competitividad de las Empresas y PYME (COSME);

7. Considera que el mercado de recambios merece tanta atención como el mercado de 
vehículos acabados; hace hincapié en que debe ser tratado en pie de igualdad, 
especialmente en lo que respecta a la puesta en común y la gestión de la información 
sobre productos; señala que las divergencias entre las reglamentaciones nacionales hacen 
muy difícil crear un mercado común de accesorios y recambios; insta a la Comisión, por 
lo tanto, a que presente propuestas para armonizar y seguir desarrollando este sector y 
ampliar los estándares europeos basados en la producción de recambios y componentes 
certificados aprobados dentro de la UE;

8. Insiste en que debe prestarse especial atención a los vehículos de interés histórico y a las 
empresas y los trabajadores que se dedican a ellos, teniendo en cuenta que, con el 
aumento incesante del número de estos vehículos, su mantenimiento, uso y conservación 
cobran importancia no solo para la cultura y el turismo, sino también para la economía; 
subraya, sin embargo, que debería darse una definición restrictiva al concepto de vehículo 
histórico, para que, mientras su número sigue creciendo, sigan siendo limitadas las 
posibles implicaciones negativas, hoy en día escasas, que tienen inevitablemente para el 
medio ambiente los vehículos históricos que no cumplen los requisitos impuestos a los 
vehículos nuevos;

9. Celebra la propuesta de fortalecer el mercado de vehículos eléctricos y de los que utilizan 
combustibles alternativos, pero observa que el desarrollo de la electromovilidad en 
Europa se produce a un ritmo extremadamente lento; insta a que se dé prioridad al 
desarrollo de infraestructuras adecuadas por medio de inversiones apropiadas al nivel 
europeo y nacional, incluida la financiación adecuada del mecanismo «Conectar Europa», 
y por medio de estándares comunes para los combustibles y sistemas de propulsión 
alternativos; pide a la Comisión que presente las correspondientes propuestas legislativas 
cuando ello sea necesario, y pide que se apruebe con rapidez la propuesta legislativa de 
una norma común para la interfaz de recarga de los vehículos eléctricos; subraya la 
importancia de mantener una actitud positiva ante otras soluciones innovadoras que se 
presenten para impulsar los vehículos eléctricos, como la tecnología de las pilas de 
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combustible. 

10. Saluda la propuesta de desarrollar un sistema de etiquetado de combustibles que ofrezca a 
los consumidores información fácil de entender sobre la compatibilidad entre sus 
vehículos y los combustibles que se ofrecen;

11. Considera que el desarrollo de la industria automovilística europea debería conservar un 
importante componente de exportación, pero también debería concentrarse en estimular la 
demanda interna, mediante inversiones públicas y privadas y la mejora del poder 
adquisitivo de los ciudadanos europeos; hace hincapié en que es necesario que la 
industria europea ofrezca productos de calidad y ocupe una posición de liderazgo 
tecnológico, mediante la innovación, con miras a ser atractiva para los ciudadanos de la 
UE y garantizar la competitividad del sector a largo plazo;

12. Pide una coordinación más estrecha de las medidas que afectan al lado de la demanda de 
vehículos y combustibles y que abarcan los incentivos financieros y de política fiscal, 
entre ellos las ayudas financieras directas y los incentivos fiscales, incluido el uso de 
regímenes fiscales graduados; pide a la Comisión que siga las directrices acerca de los 
incentivos económicos mediante medidas vinculantes adicionales con miras a garantizar 
una igualdad de condiciones adecuada y contribuir a mejorar la competitividad de la 
industria en toda la UE; considera que las medidas que afecten al lado de la demanda, 
pero también las relativas a los costes y condiciones de la actividad diaria, deben mover a 
los consumidores a adoptar vehículos más seguros y ecológicos;

13. Recuerda que en diversos Estados miembros ya existen distintas clases de medidas 
encaminadas a facilitar la compra de vehículos nuevos, eficientes en cuanto a consumo de 
combustible y de bajo nivel de emisiones; animar a intercambiar mejores prácticas en 
estos terrenos; pide a los Estados miembros que estudien políticas fiscales innovadoras 
con miras a estimular a los ciudadanos de la UE a adquirir automóviles nuevos y 
respetuosos del medio ambiente;

14. Reconoce la necesidad de hacer frente de manera coordinada a los excesos de capacidad 
en el sector del automóvil de la UE, con miras a asegurar la competitividad a largo plazo; 
pone de relieve que cada fabricante de vehículos es responsable de encontrar soluciones 
adecuadas cuando se enfrente a los desafíos, pero reconoce al mismo tiempo la 
importancia de una intervención estatal eficaz para garantizar que las consecuencias 
sociales desfavorables de cualquier reestructuración en el sector se mantienen en un 
mínimo; concede especial importancia a la planificación a largo plazo de los cambios 
estructurales para garantizar que, si las necesidades de mano de obra cambian, el nivel de 
capacitación permitirá asegurar el empleo y que la transición hacia nuevas formas de 
producción y de empresa será gradual; cree que es necesario un marco europeo para 
anticiparse al cambio y mitigar el impacto social de la reestructuración, incluido un acto 
legislativo, también con el fin de evitar cualquier distorsión en el mercado interior;

15. Expresa su satisfacción por la existencia del Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización y del Fondo Social Europeo y pide que se haga un uso óptimo y certero de 
ambos en los casos de reestructuración del sector del automóvil, en particular para dar 
nueva formación y capacitación a los trabajadores afectados y recolocarlos, y para prestar 
ayuda a las regiones afectadas.
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16. Pide a la Comisión que adopte medidas en cooperación con los Estados miembros para 
asegurar también, en el mercado del automóvil de segunda mano, un nivel elevado de 
protección al consumidor, transparencia y seguridad, y que se esfuerce por lograr una 
retirada progresiva de los vehículos contaminantes y menos seguros; recuerda la 
recomendación hecha en relación con el Reglamento sobre inspección técnica de 
vehículos para que se exija que se registre el kilometraje en cada prueba; considera que 
iniciativas como la del sistema «Car Pass» belga podrían estimularse por medio de una 
Norma Europea; señala que los procedimientos de nueva matriculación para las 
transferencias de vehículos también deben tener un efecto disuasorio para el fraude 
transfronterizo de kilometraje; 

17. Pide a la Comisión que haga frente al problema de la información no representativa sobre 
el consumo de combustible y las características ecológicas de los vehículos que induce a 
engaño a los consumidores; expresa su apoyo al proyectado desarrollo de un nuevo ciclo 
y nuevos procedimientos de ensayos de conducción, y pide que estos se introduzcan sin 
tardanza;

18. Señala la necesidad de que se mantenga una relación constructiva, transparente y 
respetuosa entre las distintas partes interesadas en la industria de los vehículos de motor, 
en particular entre fabricantes y distribuidores, y se eviten los desequilibrios favorables a 
la parte más fuerte de cada relación, que también podrían afectar desfavorablemente a los 
consumidores;

19. Recuerda que las autoridades regionales y locales, según sus competencias, disponen de 
diversos instrumentos para prestar apoyo de manera activa a la industria del automóvil, 
singularmente en el ámbito de la promoción de los vehículos eléctricos mediante la 
gestión de espacios de aparcamiento y mediante la oferta de asistencia administrativa 
para la inversión en infraestructuras de combustibles alternativos; anima a intercambiar 
prácticas de este tipo al nivel europeo y a coordinarlas con eficacia; pide que se utilicen 
fondos de la UE de manera ajustada a los objetivos y optimizada, con arreglo a los 
requisitos específicos de desarrollo de la región de que se trate;

20. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a invertir mayores esfuerzos en la 
seguridad vial, impulsando medidas relacionadas con los vehículos, las infraestructuras y 
el comportamiento de los conductores; recuerda, en este contexto, su Resolución de 3 de 
julio de 2013, en la que se pide la rápida adopción del sistema eCall y se formulan 
exigencias concretas en relación con la protección de los datos, la claridad de las 
responsabilidades de los distintos agentes, la neutralidad tecnológica y la transparencia 
para los consumidores; recuerda, además, su deseo de que el sistema eCall se base en una 
plataforma interoperable y de acceso abierto para posibles aplicaciones operativas de a 
bordo o servicios ajustados a las normas de seguridad física, seguridad de los datos y 
protección de la esfera privada, y que ofrezca libertad de elección a los consumidores y 
acceso abierto a los proveedores de servicios;

21. Insiste en la necesidad de hacer más estrictas las actuales normas de seguridad, en 
particular para los vehículos de clase L, y de mejorar los requisitos de seguridad y los 
sistemas de protección frente a los accidentes por empotramiento para los camiones;

22. Confirma el apoyo expresado a una revisión del marco de homologación y espera con 
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interés el momento de iniciar la colaboración con la Comisión y animar a las partes 
interesadas a mantener el diálogo durante este proceso;

23. Observa con agrado la intención de la Comisión de efectuar ensayos de proporcionalidad 
para las medidas de aplicación propuestas para las disposiciones legislativas en vigor; 
observa que se han reconocido expresamente las preocupaciones expresadas por el 
Parlamento Europeo acerca de las condiciones impuestas a los vehículos de categoría L 
en lo relativo a la evitación de manipulaciones y a las emisiones de evaporación;

24. Insta a la Comisión a esforzarse por cumplir su misión de impulsora inteligente y 
perspicaz de la legislación y ofrecer seguridad a largo plazo a la industria, manteniéndola 
competitiva y, como consecuencia directa de ello, concediendo a los consumidores un 
nivel más elevado de transparencia en relación con los nuevos productos del sector del 
automóvil; hace hincapié en que, en el futuro, el proceso de establecer nuevos estándares 
comunes para la industria del automóvil debe hacerse más planificable y mejor 
coordinable, y en que debe tener en cuenta los ciclos de producción;

25. Pone de relieve la importancia de la armonización reglamentaria internacional como 
factor de sostenimiento de la competitividad de la industria europea del automóvil; 
respalda la reforma del Acuerdo de 1958 de la Comisión Económica para Europa de las 
Naciones Unidas (CEPE), sobre el acuerdo relativo a la creación y mantenimiento de un 
sistema de armonización técnica internacional en el sector de los vehículos de motor 
(IWVTA); pide a la Comisión que asocie más plenamente al Parlamento en la tarea de 
lograr el apoyo político de los socios mundiales con miras a dar mayor prominencia a 
estos proyectos de importancia crucial;

26. Deplora la decisión de la Conferencia de Presidentes de impedir la intervención de 
diputados al PE en los debates sobre CARS 2020; señala que intervienen en ellos 
numerosos representantes de otras organizaciones y políticos de los Estados miembros; 
pide a la Conferencia de Presidentes que reconsidere su decisión a la luz de las 
importantes propuestas que están desarrollándose en el marco de CARS 2020 en relación 
con el futuro de la industria del automóvil; señala que, habida cuenta de que las 
legislaciones que se deriven de CARS 2020 serán examinadas atentamente y aprobadas 
por el Parlamento, la participación en grupos de reflexión política no merma la 
independencia de la Institución.
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