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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre una política industrial para la era de la mundialización
(2010/2095(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de XX de octubre de 2010, sobre una política 
industrial para la era de la mundialización (COM(2010)XXXX),

– Vista su Resolución, de 16 de junio de 2010, sobre la Estrategia UE 20201,

– Vista su Resolución, de 15 de junio de 2010, sobre la política comunitaria de innovación 
en un mundo cambiante2,

– Vista su Resolución, de 22 de mayo de 2008, sobre la revisión intermedia de la política 
industrial — Una contribución a la estrategia de crecimiento y empleo de la UE3,

– Vista la reunión informal del Consejo de Competencia de los días 14 y 15 de julio de
2010,

– Vistas las conclusiones de la 2999ª reunión del Consejo de Competencia celebrada los 
días 1 y 2 de marzo de 2010,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de xxx,

– Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de xxx,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020 –
Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integradora»
(COM(2010)2020),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de XX de septiembre de 2010, titulada «Europe 
2020 Flagship Initiative Innovation Union: Transforming Europe for a Post-Crisis 
World» (Europa 2010: iniciativa insignia para la innovación en la Unión: la 
transformación de Europa de cara un mundo tras la crisis (COM(2010)XXXX),

– Visto el documento de trabajo de la DG Empresa e Industria de la Comisión, de 26 de 
abril de 2010, titulado «EU Manufacturing Industry: What are the Challenges and 
Opportunities for the Coming Years?» (La industria manufacturera de la UE: desafíos y 
oportunidades en los próximos años»)4,

– Visto el documento de trabajo de la Comisión titulado «Informe sobre la aplicación de la 
Ley de la Pequeña Empresa» (COM(2009)0680),

                                               
1 Textos aprobados, P7_TA-PROV(2010)0223.
2 Textos aprobados, P7_TA-PROV(2010)0209.
3 DO C 279E, 19.11.2009, p. 65.
4 http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=5784&userservice_id=1
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– Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de julio de 2008, titulada «Plan de Acción 
sobre Consumo y Producción Sostenibles y una Política Industrial Sostenible» 
(COM(2008)0397),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 4 de julio de 2007, titulada «Revisión 
intermedia de la política industrial – Una contribución a la estrategia de crecimiento y 
empleo de la UE» (COM(2007) 374),

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de 
la Comisión de Comercio Internacional y de la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor y de la Comisión de Desarrollo Regional (A7-0000/2010),

A. Considerando que la crisis económica mundial ha golpeado fuertemente a la industria
europea, agravando los procesos que se están registrando en la actualidad y que ya
suponen desafíos, como la globalización, el cambio climático, el cambio demográfico y el 
paso a una industria basada en el conocimiento, que tienen repercusiones importantes 
sobre el desarrollo industrial, la mano de obra y las perspectivas de futuro,

B. Considerando que la industria europea sólo puede mantener su posición de liderazgo a 
nivel mundial sobre la base de nuevas tecnologías, procesos y soluciones, I + D, una 
cadena de abastecimiento sofisticada, una mayor eficiencia, unos recursos humanos
sólidos, y una logística y unas infraestructuras adecuadas, ya que la reducción de los 
costes no es la vía que debe seguir la industria en Europa,

C. Considerando que es posible realizar progresos a nivel industrial a través de una 
reglamentación y de una estimulación del mercado inteligente, a largo plazo y equilibrada,
y sobre la base de unas tendencias a nivel mundial hacia formas limpias y sostenibles de 
producción y distribución, así como que el consumo podría utilizarse de manera 
inteligente en beneficio de la industria europea y de su competitividad y liderazgo a nivel 
mundial,

Nuevo enfoque en materia de política industrial sostenible

1. Acoge con satisfacción el hecho de que, con la Estrategia UE 2020, la Comisión
reconozca, por fin, la importancia que reviste una política industrial activa para un
crecimiento sostenible y para el empleo en Europa;

2. Pide a la Comisión que, conjuntamente con el Parlamento Europeo y el Consejo, fije unos 
objetivos cualitativos y, en la medida de lo posible, también cuantitativos para la industria 
europea en 2020, que tenga en cuenta el desarrollo sostenible a largo plazo y que fije unas 
orientaciones con respecto a temas como la eficacia energética y de los recursos para 
desarrollar la estabilidad, la competitividad y, de este modo, los puestos de trabajo en la 
industria europea;

3. Subraya que el éxito de una nueva política industrial sostenible exige un nuevo enfoque
integrado transectorial basado en iniciativas y medidas horizontales y sectoriales a nivel 
europeo, nacional y regional;
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4. Destaca que el nuevo enfoque integrado requiere una excelente cooperación en el seno de
la Comisión y le insta a que cree que un grupo de trabajo permanente encargado de la 
política industrial;

5. Señala que a una nueva política industrial sostenible sólo puede tener éxito si se coordina 
estrechamente con las políticas de los Estados miembros y pide, en este contexto, a la 
Comisión que en 2011 adopte las iniciativas que permite el artículo 173, apartado 2 del 
Tratado de Lisboa para establecer orientaciones, indicadores, elementos de control y 
procedimientos de evaluación;

6. Expresa su convencimiento de que el éxito de una nueva política industrial sostenible 
depende de la participación de todas las partes interesadas, en particular los interlocutores 
sociales; pide a la Comisión que defina un principio claro de asociación en todos los 
ámbitos y medidas, lo que implica una evaluación y anticipación comunes y permanentes 
de las tendencias previstas y, por consiguiente, un control de las 
estrategias/medidas/programas;

7. Insta a la Comisión a que, en el plazo más breve posible, elabore un calendario específico 
para vigilar la aplicación y a que presente un informe anual sobre los avances realizados;

Innovación

8. Subraya que la innovación es la principal fuerza motriz de la política industrial y que
todas las iniciativas en favor de la innovación

 deben basarse en una definición exhaustiva de «innovación» que, entre otros aspectos, 
englobe los productos, los servicios, los procesos, la organización, la calidad y la 
gestión,

 deben incluir toda la cadena de procesos y de valor añadido, y

 no deben basarse exclusivamente en el producto sino, también, en la necesidad y en el 
uso para establecer un desarrollo integrado y una producción más orientada a unos
beneficios tangibles para los consumidores, las empresas y la sociedad en su conjunto;

9. Pide que se aumente significativamente el gasto en investigación en el próximo período de
programación que comenzará en 2013 (octavo período de programación) (objetivo de la 
UE: el 1 % del PIB del gasto público); considera que, además de una investigación y de 
una innovación orientadas de manera importante hacia los procesos, es necesaria una 
investigación en las tecnologías de base transectoriales; expone, asimismo, que debe 
llevarse a cabo una simplificación de los procedimientos;

10. Destaca el éxito del Mecanismo de Financiación del Riesgo Compartido (MFRC) como 
importante forma de financiación de la investigación en relación con las PYME a través 
del BEI; exhorta decididamente a la Comisión a que ponga más recursos a disposición de
dicho mecanismo;

11. Pide que continúen impulsándose las tecnologías relacionadas con el desarrollo sostenible, 
tal y como se comenzó a hacer con el Plan EETE (Plan Estratégico Europeo de 



PE445.790v01-00 6/15 PR\824649ES.doc

ES

Tecnología Energética) mediante el establecimiento de interrelaciones entre las estrategias 
de investigación, medio ambiente y de política económica, y pide que se elabore un plan 
de seguimiento ambicioso de dicho Plan;

12. Recuerda que la contratación pública es un instrumento poderoso para estimular la 
innovación, ya que representa el 17 % del PIB de la UE; señala que competidores como 
China y los EE.UU. han fijado objetivos ambiciosos para crear productos innovadores y 
ecológicos, y pide que se fijen objetivos similares en la UE;

Recursos

13. Expresa su convencimiento de que el aumento evidente de la eficiencia en los recursos en 
lo que se refiere a las materias primas y auxiliares, los bienes fungibles y los materiales
refuerza la competitividad de la industria europea a escala mundial y pide, por 
consiguiente, a la Comisión que promueva la eficiencia en los recursos con carácter 
prioritario, lo que implica:

 el desarrollo de indicadores claros de control del aumento de la productividad en 
relación con los recursos y el desarrollo de normas adecuadas,

 el desarrollo de nuevos modelos tales como la contratación de recursos,

 la difusión de soluciones basadas en las mejores prácticas y el fomento de redes de 
utilización eficaz de los recursos y de agencias dedicadas a la eficiencia de los 
materiales,

 el desarrollo de un modelo para informar sorbe la sostenibilidad de las empresas que 
analice la «mochila ecológica» y que, de este modo, se traduzca en ahorros y aumente 
la competitividad de las empresas, resuma y simplifique las obligaciones existentes en 
materia de información (EMAS, por ejemplo) y que sea vinculante en la mayor 
medida posible;

14. Hace hincapié en que la disponibilidad de materias primas reviste una gran importancia 
para las posibilidades de desarrollo de la industria europea, por lo que pide a la Comisión 
que presente en 2010 una estrategia global sobre materias primas en la que figuren los 
elementos siguientes:

 la intensificación de la recuperación de materias primas mediante unas normas de 
reciclaje ambiciosas, un apoyo adecuado a la investigación y la suspensión de las 
exportaciones de residuos que contienen materias primas,

 la intensificación de la investigación sobre la sustitución de materias primas escasas,

 un uso óptimo de las materias primas disponibles en la UE para lo que es necesario, 
entre otras cosas, que se cree rápidamente un sistema europeo de información 
geográfica con una visión general con respecto a las materias primas en la UE,

 la garantía de un aprovisionamiento adecuado en materias primas a través de acuerdos 
comerciales justos y de asociaciones estratégicas,
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 medidas para luchar contra el fenómeno creciente de los oligopolios en materia de 
extracción y comercio de materias primas;

15. Expresa su convencimiento de que la industria necesita una política energética a largo 
plazo que garantice unos precios adecuados de la energía y la seguridad de suministro, que 
permita una producción que no genere gases nocivos para el clima y que impida las fugas 
de carbono; considera que el mercado interior de la energía es un activo para garantizar 
una transición hacia una fabricación y un aprovisionamiento con bajas emisiones de 
carbono, por lo que debe renovarse y ampliar la infraestructura de redes y promoverse las 
redes inteligentes;

16. Insta a que se haga todo lo posible para superar las carencias en materia de cualificaciones
lo que implica, entre otros aspectos:

 un diálogo institucionalizado entre las autoridades competentes y los interlocutores 
sociales para renovar los programas de enseñanza y desarrollar formas viables para 
realizar la transición entre la escuela y el mercado de trabajo, 

 iniciativas concertadas para fortalecer la formación en los sectores de las ciencias, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM, según su siglas en inglés), así 
como la educación en todos los niveles, en particular en lo que respecta a las mujeres, 
y el intercambio de ejemplos de mejores prácticas,

 cualificaciones complementarias coordinadas y específicas que beneficien tanto a los 
trabajadores como a los empresarios, lo que implica una mayor utilización del Fondo 
Social Europeo,

 apertura y modernización de las universidades para que puedan garantizar la 
formación continua del personal cualificado (ingenieros, informáticos, técnicos);

Cultura industrial sostenible

17. Exige una política de la UE reforzada y coordinada en relación con los mercados de 
vanguardia, como las ecoindustrias (que representan a alrededor de 3,5 millones de 
empleados, un volumen de negocios que asciende a 300 000 millones de euros y hasta una
cuota de mercado del 50 % a nivel mundial); hace hincapié en que muchos mercados 
«tradicionales», como el acero, los automóviles y la construcción naval, tienen una
capacidad de innovación elevada y/o ventajas comparativas que deberían aprovecharse
plenamente, para lo que es necesario desarrollar la legislación específica relativa a los 
productos, como la Directiva relativa al diseño ecológico, y lanzar iniciativas de fomento 
industrial, como la iniciativa «automóviles verdes»;

18. Pide que el Programa marco para la innovación y la competitividad se prorrogue más allá 
de 2013 y se amplíe de manera significativa;

19. Pide que se redoblen los esfuerzos para crear rápidamente una patente comunitaria para 
mejorar las condiciones marco en materia de protección de los derechos de propiedad 
industrial, reformar los métodos de normalización y establecer una normalización
internacional que permita preservar el liderazgo tecnológico;



PE445.790v01-00 8/15 PR\824649ES.doc

ES

20. Pide que se cree un grupo de trabajo encargado de la reestructuración y que se otorgue un
papel más importante a los Fondos Estructurales europeos en los procesos de 
reestructuración de modo que los trabajadores y empresas desarrollen una nueva 
perspectiva; considera que la investigación y el desarrollo deben intensificarse en relación 
con los procesos de conversión;

21. Reconoce la existencia de diferencias regionales en términos de desarrollo industrial, en 
particular con respecto a los procesos de desindustrialización en los nuevos Estados 
miembros, y pide que se incorporen a la nueva política industrial sostenible a fin de
fortalecer la cohesión territorial;

22. Subraya la importancia de las PYME en el paisaje industrial y pide a la Comisión:

 que acelere la aplicación de la Small Business Act y aborde las deficiencias con 
respecto a la aplicación de las orientaciones adoptadas, así como que proponga 
medidas concretas (por ejemplo, reducción de los costes administrativos, «prueba 
PYME»),

 que prosiga sus esfuerzos de cara a la mejora del acceso de las PYME a las 
oportunidades de financiación y, en particular, que desarrolle oportunidades viables de 
capital de riesgo y que fortalezca las posibilidades de financiación de las PYME y de 
sus fuentes de financiación preferidas en el contexto de la nueva arquitectura del 
mercado financiero;

23. Considera que la política de ayudas no debe ser considerada exclusivamente en el 
contexto del Derecho de competencia sino que, en aras de los intereses europeos, debe 
utilizarse de forma activa y transparente y de conformidad con unas normas claras para 
fortalecer la innovación, la introducción de nuevos productos en el mercado y, además, la
reestructuración de la industria;

24. Pide que los futuros acuerdos comerciales se diseñen de modo que formen parte de una 
estrategia industrial basada en la competencia leal en los países desarrollados y en los 
países en desarrollo; considera que el principio de desarrollo sostenible debe aplicarse de 
modo generalizado y que en los acuerdos de libre comercio deben incluirse normas 
sociales y ambientales; expone que deben adoptarse medidas para velar por que las 
industrias europeas no se vean amenazadas por prácticas desleales, como ocurre en la 
actualidad en el sector de la energía solar;

25. Hace hincapié en la necesidad de utilizar las ideas y competencias de los trabajadores en 
la renovación de la industria y, en este contexto, hace un llamamiento en favor de la 
mayor participación posible, que debe ir más allá de los requisitos mínimos (por ejemplo, 
Directivas 2002/14/CE y 2009/38/CE);

Sectores

26. Expresa su convencimiento en que, junto a un enfoque horizontal, las iniciativas 
específicas de un sector tienen en cuenta las características específicas de los distintos 
sectores y contribuyen a la modernización y al fortalecimiento de la competivididad; por 
lo que insta a que:
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 la Comisión, con la colaboración de todas las partes interesadas, renueve, desarrolle de 
forma comparativa y dote de un contenido estratégico claro a los enfoques sectoriales 
existentes (grupos de trabajo, comités de alto nivel, plataformas de innovación, tales 
como CARS 21),

 los resultados se lleven a la práctica teniendo en cuenta las necesidades de los sectores
industriales,

 se preste una atención especial a los sectores clave de la industria europea como, por 
ejemplo, el automóvil, las energías renovables, la aviación, la química, la nutrición, y 
las industrias creativas,

 la Comisión presente informes periódicos sobre los avances realizados;

Responsabilidad

27. Considera que la industria europea, que se beneficia de estos esfuerzos políticos y de las 
condiciones marco favorables, debería asumir una mayor responsabilidad en materia de 
crecimiento sostenible y de empleo en Europa; expone que la industria se debe 
comprometer, de forma clara y voluntaria, a invertir en Europa, a mantener sus propios 
esfuerzos en materia de investigación, a hacer una contribución a una nueva cultura en 
materia de cualificaciones, a desarrollar productos y procesos innovadores más sostenibles 
y a participar, siempre que sea posible, en asociaciones estratégicas en Europa;

Regiones

28. Señala que las estructuras regionales son una contribución importante al fortalecimiento 
de la industria en Europa; considera que las agrupaciones de competitividad y las redes de 
innovación (empresas, universidades y centros de investigación), así como las redes entre 
empresas (cadenas de valor añadido, sinergias) desempeñan un papel fundamental en las 
decisiones de inversión, por lo que:

 debe prestarse más apoyo a las agrupaciones de competitividad y a las redes de 
innovación para promover de forma coordinada la transferencia de conocimientos y la 
investigación, la mejora de las cualificaciones y de las infraestructuras, ya que debe 
ser una prioridad del Fondo Europeo de Desarrollo Regional,

 las redes regionales, tales como las áreas metropolitanas, deben beneficiarse de una 
ayuda de la UE teniendo en cuenta el refuerzo de la base industrial,

 el Banco Europeo de Inversiones debe fortalecer la relación entre la política industrial 
y la cohesión territorial;

o

o o

29. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y 
a los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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. 
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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 
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 
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nuevos y sostenibles en los sectores público y privado. Deberían aprovecharse las 
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 

                                               
1 DO L 134 de 30.4.2004, pp. 114-240.
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mejor transferencia de tecnología, el acceso a la financiación en lo relativo a préstamos 
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) Tratarla 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.


