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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. 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; 
considera, en este contexto, que las inversiones en 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 promover la creación de valor 
añadido y empleo;

2. Celebra la propuesta de fortalecer el mercado de vehículos que utilizan combustibles 
alternativos, e insta a que se otorgue prioridad al desarrollo de infraestructuras apropiadas 
a través de las inversiones pertinentes a nivel nacional y europeo, así como mediante una 
rápida adopción de la propuesta legislativa y de una norma común sobre la interfaz de 
recarga para vehículos eléctricos;

3. Considera que el desarrollo de la industria automovilística europea no puede basarse 
únicamente en las exportaciones, sino que debe concentrarse asimismo en estimular la 
demanda interna, mediante inversiones públicas y privadas y el aumento del poder 
adquisitivo de los ciudadanos europeos;

4. Pide una mejor coordinación de las medidas de gestión de la demanda, como los 
incentivos económicos y la política fiscal, tanto para vehículos como para combustibles; 
pide a la Comisión que siga las directrices acerca de los incentivos económicos mediante 
medidas vinculantes adicionales que garanticen la igualdad de condiciones y contribuyan 
a mejorar la competitividad de la industria en toda la UE;

5. Reconoce la importancia de la intervención pública para garantizar que las consecuencias 
sociales negativas de cualquier reestructuración en el sector son mínimas; 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;

6. Pide a la Comisión que adopte medidas 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; 

7. Pide a la Comisión que haga frente al problema de la información sesgada sobre el 
consumo de combustible y las características ecológicas de los vehículos que induce a 
engaño a los consumidores; pide que se desarrolle rápidamente un nuevo ciclo y 
procedimiento de ensayos de conducción.


