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SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Comercio 
Internacional, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

1. Destaca que el comercio es una de las piedras angulares de una política industrial europea 
eficaz y pide, por lo tanto, que los futuros acuerdos comerciales multilaterales y bilaterales 
formen parte coherente de una estrategia industrial basada en una competencia global leal, 
así como en una total reciprocidad;

2. Considera que se requiere una nueva política comercial europea, que promueva una mayor 
fabricación en Europa y que no incentive la deslocalización en las empresas; estima que 
los acuerdos comerciales con socios externos deben tomar en consideración la 
competitividad de la industria europea, de las PYME, y de la industria de la producción 
agrícola y alimentaria; 

3. Considera que la coherencia de las dimensiones internas y externas de la política industrial 
debe fortalecerse continuamente con el fin de asegurar un entorno regulador previsible, la 
estabilidad y la igualdad de condiciones de competencia a la industria europea en los 
mercados internos y externos;

4. Hace un llamamiento a los Estados miembros y a la Comisión para que desarrollen un 
entorno favorable que estimule la creación de empresas y el intercambio de jóvenes 
empresarios, y para que creen las condiciones que lleven a una internacionalización de las 
PYME europeas, así como a un refuerzo de su competitividad y desarrollo, que favorezca 
su posición contra la competencia desleal;

5. Destaca la importancia de la disponibilidad de materias primas para el desarrollo y la 
competitividad de la industria europea; pide, por lo tanto, a la Comisión que presente una 
estrategia ambiciosa y completa sobre materias primas para Europa con medidas concretas 
que mejoren el acceso a las materias primas en los mercados interiores y exteriores;

6. Subraya la importancia del comercio de energía y la disponibilidad de fuentes de energía, 
así como la necesidad de que se aplique el principio de reciprocidad en la apertura de los 
mercados energéticos para salvaguardar los intereses de los consumidores europeos y de 
la industria energética.


