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UNA INSTANTÁNEA DE LA INDUSTRIA EN EUROPA

La industria de la UE apenas representa un tercio del valor añadido bruto en la UE (casi 3/4 
de las exportaciones son bienes industriales) y un tercio del empleo, lo cual da sustento a unos 
57 millones de personas. Si se tiene en cuenta su efecto multiplicador, gracias al cual cada 
puesto de trabajo en la industria genera aproximadamente dos puestos adicionales en servicios 
vinculados, su repercusión en el empleo es todavía mayor.      

Industria en UE-27 (Eurostat)
% Valor 

Añadido Bruto 
(2008)

Empleo (2008)
%  del total en millones

nº de empresas 
en miles (2007)

Industrias extractivas 1 0.4 0.8 21.4
Industria manufacturera 16.8 16.8 37.0 2 323
Suministro de electricidad, gas y 
agua 

2.3 0.8 1.7 36.0

Construcción 6.4 8.4 17.0 3 090
TOTAL 26.5 26.4 56.5 5 470.4

REDESCUBRIMIENTO DE LA INDUSTRIA EN EUROPA

La profunda crisis económica reciente ha afectado a la industria europea pero además ha 
hecho evidente la importancia de la industria para la economía de la UE al poner de relieve 
que no se ha hecho lo suficiente por responder de manera adecuada, dada la difícil situación, a 
sus necesidades. En la actualidad a menudo se deja a la industria en un segundo plano 
respecto del sector servicios y el financiero, de los que tanto se habla. La política industrial de 
la UE se ha centrado a menudo en la idea de que los mercados deben autorregularse y  hasta 
ahora esto se ha llevado a cabo mediante medidas individuales sin apenas coordinación de los 
Estados miembros. Esta era, a menudo, la reacción ante un entorno cambiante y raramente el 
resultado de  un análisis previo.

RETOS ACTUALES

La industria ya se enfrentaba a un proceso de reestructuración antes del comienzo de la crisis 
económica. En la actualidad se enfrenta a una serie de retos que se refuerzan entre sí: 

a) La industria se ha visto continua y gravemente afectada por la aceleración de los 
cambios en el desarrollo de la economía global. El límite entre países desarrollados y 
los países en desarrollo y sus sectores tradicionales de dominio cambia constantemente 
dada la creciente competencia. Las demandas del mercado global evolucionan a gran 
velocidad y exigen la reorientación, la reestructuración y la reespecialización 
comercial. La nueva división internacional del trabajo con economías emergentes 
como China, India, Brasil y Rusia aumenta la presión que ejerce la mundialización. 

b) Tiene lugar una nueva forma de mundialización que progresa hacia una sociedad del 
conocimiento global donde la innovación y la investigación superan a la mano de obra 
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y a las actividades manuales como motores de crecimiento y competencia.    

c) El cambio climático es irreversible e innegociable. El estallido de la carrera económica 
mundial ha puesto a prueba todos los tipos de recursos. Ante la necesidad de mitigar el 
cambio climático y proteger la biodiversidad, pues las materias primas se agotan 
mientras aumenta la demanda de las mismas, la industria necesita pasar a una 
producción sin emisiones de carbono y eficiente con respecto a los recursos.     

d) Los cambios demográficos están alterando drásticamente el perfil del consumidor y 
del proveedor. El aumento continuado de la edad media hace necesarios nuevos 
productos, nuevos medios de transporte y nuevas formas de organización del trabajo. 
Escaseará la mano de obra cualificada.

e) La rápida urbanización plantea nuevos retos a la movilidad, las construcciones y las 
logísticas, entre otros. 

FORTALECER  EL ENFOQUE COMÚN DE LA POLÍTICA INDUSTRIAL

La Estrategia Europa 2020 reconoce por primera vez la necesidad de aportar un nuevo 
planteamiento al presentar una iniciativa emblemática. Es momento de que la UE aproveche 
las oportunidades comunes para una renovación sostenible y un mayor desarrollo de la base 
industrial con empleos de calidad. La industria europea debería mantener el liderazgo en los 
ámbitos clave y no simplemente seguir a las demás. Es momento de que la UE elija su propio 
camino para la industria del futuro. La UE tiene que cerciorarse de que el valor añadido se 
crea en la propia UE.

Es obvio, pues, que una política industrial eficaz necesita integrarse en: 

 una nueva arquitectura del sector financiero; y
 una coordinación macroeconómica específica de las políticas económicas, fiscales y 

presupuestarias con vistas a obtener crecimiento y empleo y evitar el dumping fiscal 
(p. ej. armonización de la fiscalidad de las empresas).   

El fracaso del paradigma de la autorregulación de los mercados financieros conduce a un 
nuevo marco reglamentario capaz de devolver los sistemas financieros a su esencia: la de 
derivar el ahorro hacia una inversión productiva, en particular para la industria y para las 
PYME.

Deberían aprovecharse las oportunidades que ofrece el artículo 173 del Tratado de la Unión 
Europea. La UE y las PYME deberían desarrollar conjuntamente una política industrial 
coherente e inequívoca junto con una estrategia clara y unos indicadores con los que 
garantizar y controlar el éxito. No se debería permitir que se pierda el control de las distintas 
tendencias de la política industrial (proteccionismo, gobernanza, incentivos, competencia, 
etc.).
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UNA NUEVA POLÍTICA INDUSTRIAL INTEGRADA Y SOSTENIBLE EN LA UE

La política industrial de la UE debería orientarse hacia una renovación de la base industrial 
sostenible, eficiente en el plano ecológico y competitiva a nivel mundial, y hacia una 
transición sostenible desde una industria productiva a una industria del conocimiento.  Resulta 
crucial integrar todas las políticas de las UE que combinen todos los aspectos con cierta 
repercusión en la industria. Esto requiere un nuevo nivel de cooperación en el seno de la 
Comisión y con todos los agentes. 

Según el ponente, existen quince aspectos clave que el nuevo planteamiento industrial debe 
tratar: 

1) Crear una  cadena de innovación 

Necesitamos investigación industrial, desarrollo y aplicación de las innovaciones: toda la 
cadena de innovación. La innovación supone mucho más que innovación tecnológica, también 
significa innovación organizativa, innovación en los modelos empresariales, en el diseño de 
productos y en la calidad. Para promover la innovación se ha de crear un entorno favorable en 
lo que respecta a normas, modelos, patentes y protección de los derechos de propiedad 
intelectual. Deberíamos controlar y prestar atención a las nuevas tecnologías básicas 
transectoriales (p. ej. TIC, movilidad, energía, bio y nanotecnología, etc.). Necesitamos 
estrategias coherentes que permitan la convergencia y la cooperación de diversos sectores de 
innovación.  La política de innovación de la UE debería centrarse en las lagunas de la cadena 
de valores. Los principales temas del futuro como la sostenibilidad, el cambio demográfico o 
la urbanización deberían abordarse ofreciendo soluciones nuevas.

2) Promover la eficiencia de los recursos

La productividad laboral se ha desarrollado en las últimas décadas mucho más rápidamente 
que la productividad de los recursos (energía y material). En la industria, los costes laborales 
representan aproximadamente el 20 % del total, los costes  de recursos el 40 %. Un fuerte 
aumento de la productividad de recursos basado en normas de la UE, incentivos, objetivos 
comunes y de las empresas y sistemas de promoción para las mejores tecnologías disponibles, 
refuerza la sostenibilidad y la competitividad global de la industria mundial con nuevas 
perspectivas de mercado en las cadenas de valor globales, y protege el empleo en Europa. 
Debería calcularse la «mochila ecológica» de las empresas mediante informes de 
sostenibilidad obligatorios. 

3) Establecer objetivos claros para productos sostenibles

Debe favorecerse la producción sostenible mediante normas coordinadas y ecológicamente 
innovadoras para los productos, basadas en el análisis del ciclo de vida (p. ej. la Directiva 
sobre diseño ecológico, normas para edificios y coches). 

4) Hacer uso de licitaciones públicas

Las licitaciones públicas deben actuar como instrumentos con los que introducir productos 
nuevos y sostenibles en los sectores público y privado. Deberían aprovecharse las 
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oportunidades que ofrece la Directiva 2004/18/CE1. Además, existe la necesidad de destinar 
la financiación pública en inversiones en el futuro, principalmente para beneficio de la 
economía del conocimiento y la innovación industrial.  

5) Promover la producción de energía limpia

La política energética y la industrial están íntimamente relacionadas. Resulta fundamental el 
suministro de energía de calidad al mismo tiempo que las energías renovables pasan a 
constituir los nuevos mercados en crecimiento que supondrán empleos de calidad. La política 
industrial necesita una política energética a largo plazo que garantice una política sobre el 
cambio climático, unos precios razonables para la energía y seguridad de abastecimiento y 
que a la vez, evite que se den fugas de carbono.        

6) Presentar una estrategia convincente sobre materias primas 

La industria europea depende del acceso fiable a las materias primas, lo cual resulta cada vez 
más problemático. Además de tener cierta garantía de que exista suministro suficiente de 
recursos, también se necesita que la I+D necesaria subraye la necesidad de desarrollar 
simultáneamente una política adecuada para el reciclaje de un gran porcentaje de los recursos 
existentes (p. ej. Directiva RAEE) y para frenar la exportación de los residuos.  Se han de 
tratar continuamente los problemas que surjan en el ámbito del comercio internacional justo 
para los recursos industriales clave. 

7) Reformular el comercio para una coexistencia justa y una producción sostenible

La política de comercio internacional es vital para una producción sostenible. El comercio no 
es un objetivo en sí, sino que forma parte de la estrategia industrial. La política comercial 
debería facilitar el acceso a los mercados clave en crecimiento, en igualdad de condiciones. 
La manera más eficaz y legítima de gestionar y expandir las relaciones comerciales de modo 
transparente es a través del sistema multilateral basado en normas de la OMC con su 
mecanismo de solución de diferencias. La producción sostenible requiere un entorno laboral y 
una remuneración apropiados así como normas obligatorias en materia de medio ambiente. 
Todo ello debería especificarse en los acuerdos comerciales. 

8) Esbozar una política industrial sectorial obligatoria

Debe darse un marco claro y un contenido estratégico a los distintos enfoques sectoriales 
(grupos de trabajo, consejos consultivos de alto nivel, plataformas de innovación como por 
ejemplo LeaderShip, Cars 21, Grupo de Trabajo sobre las TIC o Grupo de alto nivel de la 
industria química) a través de evaluaciones de impacto sectorial y planes de acción con los 
que promover el desarrollo sostenible.    

9) Vincular a las PYME

Debería darse fuerza a las PYME como vertebradoras de la industria europea mediante una 
mejor transferencia de tecnología, el acceso a la financiación en lo relativo a préstamos 

                                               
1 DO L 134 de 30.4.2004, pp. 114-240.
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bancarios, capital de riesgo y también financiación de la UE mediante programas del PM.      
Además, se debería fomentar una mayor participación por parte de las PYME en las 
licitaciones públicas, así como dar más oportunidades para que se internacionalicen. 

10) Desarrollar los ámbitos de acción regionales

La política de la UE debería promover las agrupaciones innovadoras con el fin de desarrollar, 
de un modo coordinado, la transferencia de conocimiento, las actividades de investigación, el 
desarrollo de cualificaciones y las infraestructuras. Para la decisión de inversión resulta 
crucial establecer las agrupaciones europeas de competitividad y los diversos agentes de 
innovación (empresas, universidades y centros de investigación: «ecosistemas») y las redes 
industriales con flujos operativos de conocimiento, así como conseguir la participación de 
numerosos agentes. El Banco Europeo de Inversiones debe fortalecer el vínculo entre la 
política industrial y la cohesión territorial.

11) Garantizar la anticipación de los cambios industriales.

La política industrial debe procurar anticiparse al cambio cada vez más y tratarlo mediante el 
desarrollo de estrategias a largo plazo. Se necesitan nuevos instrumentos con implicación 
activa de los interlocutores sociales. 

12) Tratar  la reestructuración

Debería desarrollarse una nueva perspectiva para trabajadores y empresas afectados por la 
reestructuración resultante del cambio estructural o de los efectos de la mundialización. Esto 
podría llevarse a cabo creando un grupo de trabajo de reestructuración y dando un papel más 
importante en los procedimientos de reestructuración a los Fondos Estructurales de la UE.  
En lo relativo a la diversidad regional, hay que actuar especialmente en los nuevos Estados 
miembros en proceso de desindustrialización.

13) Mejorar las cualificaciones

La oferta de mano de obra cualificada se queda atrás frente a la necesidad de reestructurar y 
renovar la industria europea.  Es necesario establecer el diálogo entre las autoridades públicas 
que regulan los sistemas educativos y los interlocutores sociales para proponer soluciones 
prácticas para la gestión de la transición de la escuela al mercado laboral y para organizar más 
procesos de cualificación de la manera más beneficiosa posible tanto para los empresarios 
como para los trabajadores. La innovación y la cualificación necesitan mayor desarrollo a 
nivel universitario.

14) Aumentar la participación de los trabajadores en el proceso de toma de decisiones

Una mayor participación por parte de los trabajadores garantiza un desarrollo cualitativo y 
evita que se den condiciones laborales precarias en el proceso de renovación. Los sistemas de 
responsabilidad social de las empresas apoyan el desarrollo social y sostenible de las mismas.
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15) Políticas a largo plazo

Además de un planteamiento integrado de la política industrial europea, las decisiones de 
inversión y los ciclos de innovación de la industria requieren orientación legal a largo plazo. 

Una política industrial integrada y sostenible es tan solo una cara de la moneda, la otra es el 
compromiso claro por parte de la industria de apostar por las inversiones de la UE, una mayor 
capacidad de investigación, la contribución a una nueva cultura de cualificaciones, unos 
productos y métodos de producción más eficientes con respecto a los recursos, y por 
asociaciones estratégicas con empresas de la UE.   


