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SUGERENCIAS

La Comisión de Comercio Internacional 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. Constata el declive de la industria europea, que ha perdido 3 millones de puestos de 
trabajo y el 10 % de su producción desde 2008, cuando se trata de uno de los principales 
motores de crecimiento para Europa; pide a la Comisión que aplique una verdadera 
estrategia común de reindustrialización de la Unión Europea;

2. Pide que la política industrial europea apoye a los sectores de crecimiento en que Europa 
ya es puntera; hace un llamamiento a la UE para que invierta en las grandes 
infraestructuras de transporte, energía y telecomunicaciones;

3. Hace hincapié en la importancia de la investigación y la innovación para la competitividad 
de las empresas europeas en los mercados mundiales; insta a la UE y a los Estados 
miembros a que incrementen los fondos para la investigación y el desarrollo; pide a la 
Comisión que permita la aparición de sectores industriales basados en las nuevas 
tecnologías, creadores de productos con fuerte valor añadido y moderados en cuanto a la 
necesidad de recursos energéticos;

4. Insiste en la importancia de un marco jurídico claro y estable para fomentar la inversión 
en la industria; alienta a la Comisión y a los Estados miembros para que faciliten el 
desarrollo y la internacionalización de las PYME europeas, actores clave en la política 
industrial del futuro, apoyando su acceso a la financiación;

5. Pide a la Comisión que ponga la política comercial y la política de competencia de la 
Unión al servicio de la política industrial europea; pide una mayor convergencia entre los 
Estados miembros en materia fiscal, social y presupuestaria para facilitar el surgimiento 
de proyectos industriales comunes;

6. Anima a la Comisión a que garantice el acceso de las empresas europeas a los mercados 
internacionales; considera fundamental establecer el acceso recíproco a los contratos 
públicos, proteger los derechos de propiedad intelectual de las empresas europeas y 
reforzar la eficacia de los instrumentos de defensa comercial de la Unión.


