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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. Celebra que la política industrial se haya colocado en el foco de atención política en la 
UE; destaca que una economía real sólida es esencial para una Unión rica, competitiva y 
próspera en el plano económico y ofrece la mejor cura para la recesión;

2. observa con actitud fundamentalmente crítica la selección hecha por la Comisión de seis 
mercados prioritarios para las inversiones y las innovaciones; pone de relieve, por el 
contrario, la importancia de mejorar los marcos de condiciones para la investigación y el 
desarrollo y el papel central que desempeñan las empresas emergentes y las PYME como 
motores de la innovación europea; 

3. Considera que es primordial reforzar considerablemente los medios asignados a la 
investigación y desarrollo en Europa para estimular la innovación y aumentar la 
competitividad europea;

4. Insiste en la importancia de desarrollar el aspecto sostenible de nuestra economía para 
corresponder a los objetivos de la estrategia UE 2020 y pide que se asigne a la 
sostenibilidad un lugar central en la política industrial europea; señala la necesidad de 
fomentar las producciones respetuosas del medio ambiente, aumentar la longevidad de 
los bienes de consumo, promover el reciclaje y mejorar la eficiencia energética de los 
bienes producidos en el mercado interior;

5. Señala que la producción industrial registra un fuerte descenso en las regiones periféricas 
de la UE; insta a la Comisión a adoptar medidas que favorezcan una distribución 
uniforme de la producción industrial en Europa;

6. Considera que solo una política industrial proactiva e integrada, basada en la 
investigación, la innovación y un mercado único que vincule diferentes ámbitos políticos 
y estrategias de eficiencia en el uso de los recursos —incluidas la política de los 
consumidores y la de mercado laboral— puede generar condiciones económicas 
favorables para que las empresas de la UE mejoren su competitividad, y espera con 
impaciencia el momento de conocer la hoja de ruta para la reforma del mercado interior 
de productos industriales;

7. Considera que defender, en una fase de crisis, las realidades productivas existentes es 
condición esencial de una política industrial; considera que para ello son determinantes 
las medidas de anticipación y reestructuración empresarial puestas en práctica mediante 
la amplia participación de los trabajadores;

8. Recuerda el papel que desempeñan las inversiones estimulando la innovación e 
impulsando el crecimiento, así como la necesidad de apoyar más activamente la 
emprendeduría con mejores condiciones de actividad;
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9. Insta a la Comisión a desarrollar propuestas para una política europea de clusters, en el 
sentido de agrupaciones de empresas, proveedores, prestadores de servicios y centros de 
investigación vinculados entre sí; señala que, si bien estas políticas existen desde hace 
tiempo al nivel regional y al nacional, y aunque hasta el presente solo han sido 
promovidas a estos niveles, han contribuido igualmente a mejorar la competencia entre 
las economías al nivel europeo;  considera que aprovechar sus ventajas para la utilización 
conjunta de recursos y conocimientos especializados por las empresas, los trabajadores y 
las regiones sería un instrumento capaz de fomentar un desarrollo más equilibrado de la 
industria y el comercio;

10. Considera que un marco normativo claro y estable es un elemento fundamental para 
favorecer el crecimiento, además de un motivo añadido importante para mejorar la 
normativa europea de vigilancia de los mercados para garantizar la seguridad de los 
productos y la corrección de las condiciones del comercio; 

11. Subraya la importancia decisiva de una legislación adecuada para el éxito de la política 
industrial y la necesidad de evitar las medidas que distorsionen a largo plazo la 
competencia, en particular ejerciendo una influencia financiera directa desproporcionada;

12. Señala que el mercado interior sigue teniendo un enorme potencial, aún sin explotar, para 
impulsar la competitividad y el crecimiento cualitativo en la UE y, por ello, insta a la 
Comisión y a los Estados miembros a acelerar los esfuerzos por eliminar los obstáculos 
restantes, para beneficio de los consumidores, los empleados y las empresas de la UE, en 
particular de las PYME; subraya, además, que es necesario crear y reforzar instrumentos 
de apoyo a la prospección y financiación (seguros, garantías de pago, etc.) para permitir 
el crecimiento de las PYME en el plano internacional;

13. Pone de relieve que los procesos industriales de transformación se basan cada vez más en 
el conocimiento y que, por ello, la fortaleza de la industria depende de manera decisiva de 
la buena formación especializada de su personal; pide, por lo tanto, que se coordinen 
estrechamente la política industrial y las acciones de formación y perfeccionamiento 
profesional;

14. Pide a la Comisión que apoye el desarrollo de bancos nacionales de inversiones para las 
PYME y que tome medidas para permitir que los bancos de inversiones para PYME que 
ya existan puedan operar en otros Estados miembros según las condiciones vigentes en 
estos, como medio para impulsar la producción industrial;

15. Insta a la Unión Europea y a los Estados miembros a continuar la puesta en práctica plena 
y completa de la Small Business Act, marco de coherencia de los dispositivos favorables 
al crecimiento de las PYME que debe ser indisociable de la nueva y enérgica política 
industrial de la Unión Europea,

16. Considera que el empeoramiento de la escasez de recursos no es solo un problema de 
sostenibilidad, sino, cada vez más, un problema central de sostenibilidad para Europa y 
sus empresas; destaca la importancia de la eficiencia en el uso de recursos como principio 
rector vital para la agenda europea de reindustrialización; pide, a este respecto:

– que se aplique plenamente y con ambición la Hoja de Ruta de la Comisión hacia una 
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Europa eficiente en el uso de los recursos;

– que se integre el concepto de uso en cascada de los recursos en todas las políticas 
pertinentes, garantizando que nuestras materias primas escasas se utilizan 
aprovechando plenamente su potencial;

– que, con los Estados miembros, desarrolle y después implante un método de 
contabilidad de recursos que deberá integrarse en todos los capítulos de los 
presupuestos de la UE y nacionales (correspondiendo cada capítulo a una actividad), 
pudiendo desglosarse cada capítulo, a su vez, en artículos y estos, si es necesario, en 
unidades, con miras a integrar eficazmente las consideraciones de eficiencia 
energética en las decisiones en materia de políticas;

17. Reconoce la importancia de la rastreabilidad de las producciones cuando se trata de dotar 
a los consumidores de instrumentos que les permitan una decisión de compra más 
informada, y elogia a las empresas de producción local por los conocimientos expertos 
adquiridos a través de los siglos;

18. Considera que la política industrial debe integrar elementos estratégicos decisivos para la 
competitividad, como la creación de una infraestructura de transportes eficiente e 
interconectada, de una red digital altamente desarrollada y de una política energética 
europea;   

19. Considera que el elemento imprescindible de la política industrial es el estímulo y la 
activación de inversiones cuantiosas en innovación, tanto en las estructuras como en los 
productos; 

20. Considera que el crecimiento de las industrias europeas solo puede hacerse realidad 
mediante un plan de inversiones acompañado de medidas enérgicas que faciliten el 
acceso al crédito; 

21. Hace hincapié en que la política industrial debe guiarse por el principio de «a trabajo 
igual, salario igual», con el fin de asegurar la igualdad de género en el lugar de trabajo y 
la igualdad de condiciones para los empleados con arreglo a distintos tipos de contrato;

22. Cree que un mayor desarrollo de la libertad de circulación de los trabajadores mediante el 
uso de instrumentos como el reconocimiento mutuo de las calificaciones profesionales y 
de la formación a lo largo de toda la vida, en particular para los trabajadores vulnerables 
o con discapacidad, podría ayudar a mitigar considerablemente la escasez de mano de 
obra cualificada y a impulsar el crecimiento inclusivo.

23. Reconoce que la formación dual contribuye en grado muy considerable a la producción 
industrial de calidad y al crecimiento sostenible en Europa e insta a la Comisión y a los 
Estados miembros a que sigan apoyando este modelo y lo establezcan a escala europea;

24. Insta a los Estados miembros a aplicar a la mayor brevedad posible la directiva sobre la 
lucha contra la morosidad, ya que este fenómeno afecta en particular a las empresas de 
producción;
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25. Pide que se continúe explotando el potencial del procedimiento de notificación 98/34 y 
sugiere a los Estados miembros que introduzcan análisis de competitividad en las 
evaluaciones de impacto que se llevan a cabo durante las fases de elaboración de 
proyectos en los procedimientos legislativos nacionales, en el marco más amplio de la 
«prueba de mercado único» pedida en su Resolución de 7 de febrero de 2013 con 
recomendaciones a la Comisión en materia de gobernanza del mercado único;

26. Subraya la importancia de la comunicación con los ciudadanos europeos en lo relativo al 
papel de la política industrial con miras a estimular el crecimiento económico en Europa.

27. Pone de relieve que una política industrial fuerte debe acompañarse de un 
posicionamiento del mercado óptimo para nuestros productos y que, por consiguiente, es 
fundamental poner el acento en la calidad; pone igualmente de relieve la importancia de 
perpetuar, valorar y desarrollar los saberes de los oficios manuales en Europa;

28. Pone de relieve la contribución de las empresas del sector de gama alta al crecimiento, al 
empleo y a la competitividad de la Unión Europea, ya que este sector representa el 3 % 
del PIB con un volumen de negocio anual superior a los 400 000 millones de euros y casi 
1,5 millones de empleos directos e indirectos en Europa, como se detalla en el documento 
de trabajo de la Comisión Europea sobre la competitividad de las industrias europeas de 
gama alta publicado el 26 de septiembre de 2012;

29. Se declara favorable a una coordinación más estrecha de la fiscalidad de las empresas en 
la UE mediante el establecimiento de bases imponibles armonizadas.
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