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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la reindustrialización de Europa para promover la competitividad y la 
sostenibilidad

(2013/2006(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 173 del título XVII del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(antiguo artículo 157 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea) sobre política 
industrial de la UE, en el que también se hace referencia, entre otros aspectos, a la 
competitividad de la industria de la Unión,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de octubre de 2012, titulada «Una industria 
europea más fuerte para el crecimiento y la recuperación económica. Actualización de la 
Comunicación sobre política industrial» (COM(2012)0582),

– Vista la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2012, relativa a la eficiencia energética1,

– Vista la propuesta de Reglamento de la Comisión, de 30 de noviembre de 2011, por el que 
se establece un Programa para la competitividad de las empresas y las pequeñas y 
medianas empresas (2014-2020) (COM(2011)0834),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de junio de 2008, titulada «Pensar primero a 
pequeña escala» — «Small Business Act» para Europa: iniciativa en favor de las pequeñas 
empresas» (COM(2008)0394),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 4 de noviembre de 2008, titulada «La iniciativa 
de las materias primas: cubrir las necesidades fundamentales en Europa para generar 
crecimiento y empleo» (COM(2008)0699),

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

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de octubre de 2010, titulada «Iniciativa 
emblemática de Europa 2020. Unión por la innovación» (COM(2010)0546),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de septiembre de 2011, titulada «Hoja de 
ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos» (COM(2011)0571),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de octubre de 2011, titulada «Política 
industrial: Refuerzo de la competitividad» (COM(2011)0642),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de diciembre de 2011, titulada «Hoja de 
Ruta de la Energía para 2050» (COM(2011)0885),

                                               
1 DO L 315, de 14.11.2012, p. 1.
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– Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de febrero de 2012, titulada «La innovación 
al servicio del crecimiento sostenible: una bioeconomía para Europa» (COM(2012)0060),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de mayo de 2012, titulada «Medidas a favor 
de la estabilidad, el crecimiento y el empleo» (COM(2012)0299),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de junio de 2012, titulada «Estrategia 
europea para las tecnologías facilitadoras esenciales: un puente al crecimiento y el 
empleo» (COM(2012)0341),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de marzo de 2013, titulada «Libro verde. 
Financiación a largo plazo de la economía europea» (COM(2013)0150), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de marzo 2013, titulada «Libro Verde sobre 
un marco para las políticas de clima y energía de cara a 2030» (COM(2013)0169),

– Visto el documento de trabajo que acompaña a la Comunicación de la Comisión, de 4 de 
noviembre de 2008, titulada «La iniciativa de las materias primas: cubrir las necesidades 
fundamentales en Europa para generar crecimiento y empleo» (COM(2008)0699 -
SEC(2008)2741),

– Visto el documento de trabajo de la Comisión, de 26 de septiembre de 2011, titulado «La 
competitividad de las industrias europeas de alta gama» (SWD(2013)0286),

– Visto el documento de trabajo de la Comisión, de 10 de octubre de 2012, que acompaña a 
la Comunicación titulada «Una industria europea más fuerte para el crecimiento y la 
recuperación económica. Actualización de la Comunicación sobre política industrial» 
(COM(2012)0297),

– Visto el documento de trabajo de la Comisión, de 10 de octubre de 2012, titulado 
«Informe de 2012 sobre la Competitividad en Europa. Aprovechar los beneficios de la 
Globalización» (SWD(2012)0299),

– Visto el documento de trabajo de la Comisión, de 11 de abril de 2013, titulado 
«Relaciones industriales en Europa» (SWD(2013)0126),

– Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2010, sobre la inversión en el desarrollo de 
tecnologías con baja emisión de carbono (Plan EETE)1,

– Vista su Resolución, de 20 de julio de 2010, sobre el desarrollo del potencial de creación 
de empleo de una nueva economía sostenible2,

– Vista su Resolución, de 9 de marzo de 2011, sobre una política industrial para la era de la 
mundialización3,

                                               
1 DO C 349 E de 22.12.2010, p. 84.
2 DO C 308 E de 20.10.11, p. 6.
3 DO C 199 E de 07.07.12, p. 131.
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– Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2011, sobre una estrategia eficaz para Europa 
en relación con las materias primas1,

– Vista su Resolución, de 8 de mayo de 2012, sobre una Europa que utilice eficazmente los 
recursos2,

– Vista su Resolución, de 14 de junio de 2012, titulada «Acta del Mercado Único: próximos 
pasos para el crecimiento»3,

– Vista su Resolución, de 23 de octubre de 2012, sobre las «Pequeñas y medianas empresas 
(PYME): competitividad y oportunidades comerciales»4, 

– Vista su Resolución, de 15 de marzo de 2013, sobre una hoja de ruta hacia una economía 
hipocarbónica competitiva en 20505,

– Vista su Resolución, de 21 de mayo de 2013, sobre los desafíos y oportunidades actuales 
para las energías renovables en el mercado interior europeo de la energía6,

– Vista su Resolución, de 21 de mayo de 2013, sobre las estrategias regionales para las 
zonas industriales en la Unión Europea7,

– Vista su Resolución, de 11 de junio de 2013, sobre la vivienda social en la Unión 
Europea8,

– Visto su debate, de 4 de febrero de 2013, posterior a la declaración de la Comisión, sobre 
la recuperación de la industria europea en vista de las dificultades actuales 
(2013/2538(RSP)),

– Vistas las conclusiones de la sesión nº 3208 del Consejo de Competitividad, de 10 y 11 de 
diciembre de 2012, titulada «Una industria europea más fuerte para el crecimiento y la 
recuperación económica»,

– Visto el informe titulado «Estructura industrial de la UE 2011: tendencias y rendimiento» 
de 2011 llevado a cabo en nombre de la Comisión,

– Visto el informe de la encuesta de las iniciativas de Europa 2020 titulado «Una política 
industrial integrada para la era de la globalización», llevado a cabo en abril de 2013 en 
nombre del Comité de las Regiones, 

– Vista la opinión del Comité Económico y Social Europeo, de xx de xx de 2013, titulada 
«Una industria europea más fuerte para el crecimiento y la recuperación económica. 
Actualización de la Comunicación sobre política industrial»,

                                               
1  DO C 51 E de 22.02.13, p. 21.
2 Textos Aprobados P7_TA(2012)0223.
3 Textos Aprobados P7_TA(2012)0258.
4 Textos Aprobados P7_TA(2012)0387.
5 Textos Aprobados P7_TA(2012)0086.
6 Textos Aprobados P7_TA(2013)0201.
7 Textos Aprobados P7_TA(2013)0199.
8 Textos Aprobados P7_TA(2013)0246.
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– Vista la opinión del Comité de las Regiones, de 11 de abril de 2013, titulada «Una 
industria europea más fuerte para el crecimiento y la recuperación económica»,

– 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, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de 
la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión 
de Mercado Interior y Protección del Consumidor, de la Comisión de Desarrollo Regional 
y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A7-0000/2013),

Una estrategia de «Renacimiento de la industria para una Europa sostenible» (RISE): 
principios, objetivos y gobernanza

1. Acoge con satisfacción la atención de la Comisión en la política industrial;

2. Destaca que la futura fortaleza industrial de Europa reside en el Renacimiento de la 
industria para una Europa sostenible (RISE) que persigue la innovación tecnológica, 
empresarial y social hacia una tercera revolución industrial que incluye una ofensiva de 
modernización hipocarbónica; defiende que la estrategia RISE creará nuevos mercados, 
modelos empresariales y empresas creativas, nuevos puestos de trabajo y trabajo digno, 
aportando una renovación industrial con dinamismo económico, confianza y 
competitividad; cree que la eficiencia energética y de los recursos constituye los pilares 
fundamentales de una estrategia de este tipo;

3. Considera que la estrategia RISE debe incorporarse en una economía de mercado 
ecológica y social, de conformidad con los principios de la competencia leal, la 
internalización de las externalidades y una Ordnungspolitik que respete el medio 
ambiente; afirma que la futura competitividad industrial de Europa debe guiarse por la 
visión de la sostenibilidad;

4. Destaca que la estrategia RISE requiere un marco a largo plazo basado en objetivos e 
indicadores claros y en un planteamiento económico basado en el ciclo de vida y circular 
que guíe las inversiones hacia la creatividad, las capacidades, la innovación y las 
tecnologías sostenibles y fomente la modernización de la base industrial europea a través 
de una política de valores que tenga en cuenta toda la cadena y que también incluya las 
industrias básicas; 

5. Reconoce que la política industrial debe abordar los grandes retos de la sociedad 
establecidos en la estrategia Europa 2020 y debe integrarse de forma eficaz en el proceso 
del Semestre Europeo;

6. Cree que la estrategia RISE debe perseguir objetivos industriales ambiciosos y realistas; 
señala que el objetivo principal del 20 % requeriría la creación de 400 000 puestos de 
trabajo industriales nuevos al año; propone que el objetivo del 20 % deba considerarse un 
objetivo direccional de acuerdo con los objetivos «20-20-20» de la UE;

7. Espera que la estrategia RISE pueda repatriar la fabricación a la UE, prestando especial 
atención a la gestión de la cadena de suministro y a las culturas de fabricación regionales 
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específicas;

8. Destaca que la estrategia RISE únicamente tendrá éxito si está respaldada por un marco 
macroeconómico adecuado y los recursos presupuestarios necesarios a fin de aprovechar 
la inversión privada; pide, en este contexto, una estrategia europea de crecimiento 
ecológico y lamenta el recorte del Consejo de la subrúbrica 1A del MFP;

9. Aplaude el planteamiento transversal de la Comisión sobre la política industrial; sostiene 
que la estrategia RISE debe seguir un concepto de política industrial horizontal y no 
vertical; cree que las medidas específicas de cada sector deben, por norma, estar 
conectadas a la especialización sectorial y fomentar las estrategias de alta tecnología y de 
gran valor añadido; 

10. Coincide con la Comisión en que la política industrial debe tener una estructura de 
gobernanza eficaz e integrada, incluida la supervisión; recuerda la recomendación del PE 
en el informe de Lange sobre la industria de crear un grupo de trabajo permanente de la 
Comisión sobre política industrial formado por las Direcciones Generales 
correspondientes; pide a la Comisión que informe anualmente al PE acerca del progreso 
de la estrategia RISE; destaca que la estrategia RISE requiere una alianza de los 
interesados procedentes de la industria, los sindicatos, la academia y la sociedad civil; 
pide a la Comisión que haga un pleno uso del artículo 173, apartado 2, del Tratado para 
progresar con la estrategia RISE;

11. Mantiene que la estrategia RISE debe orientarse para que impulse los flujos de inversión 
en el sur de Europa a fin de revitalizar el crecimiento, especialmente a través de la 
especialización inteligente y la formación de agrupaciones, incluidas agrupaciones 
transnacionales;

12. Elogia el trabajo del Vicepresidente Tajani a la hora de coordinar la política industrial en 
colaboración más estrecha con el Consejo de Competitividad; destaca que la estrategia 
RISE debe coordinarse con la política industrial de los Estados miembros;

13. Cree que las regiones deben implicarse plenamente en identificar las prioridades y el 
potencial de la industria en sus territorios; acoge con satisfacción el trabajo desempeñado 
por el Comité de las Regiones, así como el trabajo de la Comisión en relación con las 
estrategias de especialización inteligente para la reestructuración de la financiación de la 
UE hacia los objetivos de Europa 2020;

Una ofensiva tecnológica innovadora, eficiente y sostenible

14. Destaca que únicamente con una ofensiva tecnológica innovadora, eficiente y sostenible la 
base industrial de la UE puede modernizar y aumentar su competitividad fundamental;

15. Cree que los fondos de investigación e innovación de la UE deben actuar como 
catalizadores y utilizarse en sinergia con los demás fondos nacionales y regionales; 
recuerda que dos tercios del objetivo en I + D del 3 % provienen del sector privado; apoya 
la creación de asociaciones público-privadas (APP) en virtud de la iniciativa Horizonte 
2020 para aprovechar la inversión del sector privado; 
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16. Pide un porcentaje sustancial de los fondos disponibles para las PYME en virtud del 
programa Horizonte 2020 que se aplique a través de un instrumento de las PYME 
especializado;

17. Acoge con satisfacción las líneas de acción de la Comisión así como las posibles APP; sin 
embargo, se muestra preocupado por el hecho de que los desarrollos de los grandes datos 
y de las TIC no se incluyan de forma adecuada; insta a la Comisión a integrarlas 
correctamente; pide a la Comisión que respalde la formación de agrupaciones a través de 
líneas de acción, el fomento de sinergias y efectos colaterales entre sí;

18. Insta a la Comisión a proponer una política de agrupaciones (clusters), en el sentido de 
agrupaciones de empresas, proveedores, prestadores de servicios y centros de 
investigación vinculados entre sí; destaca la importancia de crear agrupaciones 
transnacionales; 

19. Acoge con satisfacción la estrategia de las tecnologías facilitadores esenciales (TFE) 
donde la UE mantiene una fuerte ventaja competitiva; respalda las acciones propuestas 
para mejorar la coordinación y las sinergias entre las políticas y los instrumentos que 
incluyen los Fondos Estructurales de la UE; acoge con satisfacción las iniciativas que 
fomentan las acciones específicas de las agrupaciones relacionadas con las TFE y el 
aumento de la cooperación transregional; 

20. Acoge con satisfacción la línea de acción sobre fabricación avanzada; cree que se 
beneficiaría de las APP como la SPIRE; cree que la creación de una Comunidad de 
Conocimiento e Innovación para 2014 en el ámbito de la fabricación de valor añadido es 
una prioridad;

21. Acoge con satisfacción la atención de la Comisión en el diseño ecológico; pide a la 
Comisión que defina especificaciones en diseño ecológico destinadas a la reciclabilidad y 
a la eficiencia de recursos; acoge con satisfacción la propuesta de desarrollar y fomentar 
nuevos criterios de sostenibilidad para los productos y procesos de construcción;

22. Cree que la línea de acción sobre las redes inteligentes está muy limitada y tiene muy 
pocas propuestas;

23. Destaca la importancia de relacionarse con las comunidades expatriadas de la UE y 
animarlas a utilizar sus conocimientos para aprovechar las oportunidades empresariales en 
la UE;

Culminación del mercado interior y apertura de los mercados exteriores para la 
estrategia RISE

24. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que culminen el mercado único en el ámbito 
de la energía, las telecomunicaciones, los productos ecológicos y el capital de riesgo; 

25. Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de desarrollar un plan de acción 
horizontal para fomentar la demanda de bienes y servicios innovadores; pide a la 
Comisión que utilice la huella ecológica para definir los índices de referencia en materia 
de sostenibilidad y eficiencia de los productos;
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26. Destaca que la contratación pública debe ser un impulsor de la innovación; cree que las 
directrices en materia de ayudas públicas deben estar abiertas a las medidas políticas que 
fomenten la innovación; cree que la normalización y el etiquetado ecológico desempeñan 
un papel importante en la asimilación de las nuevas tecnologías;

27. Toma nota de la investigación de la Comisión de la reforma del mercado interior para los 
productos industriales; pide a la Comisión que garantice que esto no llevará a una 
reducción de las normas;

28. Reconoce la regulación inteligente de la Comisión diseñada para reducir las cargas 
burocráticas sin socavar la eficacia de la legislación; respalda la coherencia reguladora y 
la mejora de la competitividad en virtud de las directrices de la evaluación de impacto;

29. Pide a la Comisión que aproveche el poder de Internet en su trabajo en la supervisión del 
mercado y que permita que la gente participe aportando opiniones sobre los productos; 

30. Cree que el régimen de derechos de propiedad intelectual actual no favorece a la 
innovación; cree que el aumento de la transparencia, la gestión innovadora y las prácticas 
de licencias pueden aportar soluciones de mercado más rápidas;

31. Acoge con satisfacción el reconocimiento del problema de las marañas de patentes y las 
emboscadas de patentes; respalda la modificación del sistema regulador para fomentar los 
acuerdos para la concesión de licencias cruzadas en favor de la competitividad y los 
consorcios de patentes;

32. Destaca la importancia de una estrategia comercial de la UE; pide a la Comisión, junto 
con la Vicepresidenta/Alta representante, que desarrolle una estrategia de inclusión de las 
PYME en las misiones de la UE; 

33. Reconoce la importancia de la empresa de la Asociación Transatlántica de Comercio e 
Inversión (ATCI); defiende que debe esforzarse por eliminar gradualmente las 
subvenciones de los combustibles fósiles; defiende la nueva definición de la similitud de 
los productos diferenciándolos en función de su huella de carbono; 

34. Pide a la Comisión que permita que los sindicatos puedan presentar reclamaciones 
comerciales;

35. Pide a la Comisión que desarrolle una estrategia europea de exportación de tecnologías 
eficientes desde el punto de vista energético y de los recursos;

Financiación de un ciclo de producción industrial

36. Reconoce las limitaciones de los préstamos bancarios y sus repercusiones, especialmente 
en las PYME; acoge con satisfacción el Libro verde de la Comisión sobre financiación a 
largo plazo; destaca la necesidad de reforzar la solidez del sector bancario de la UE 
mediante el Acuerdo de Basilea III, una unión bancaria y el Mecanismo Europeo de 
Estabilidad (MEDE); 

37. Pide a la Comisión que investigue cómo podría aprovecharse el mercado de valores 
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respaldado por activos para facilitar la financiación de las PYME; señala el papel que 
pueden desempeñar los bancos públicos a la hora de invertir en bonos garantizados 
estructurados emitidos por los bancos, combinando esta inversión con un aumento de los 
objetivos de préstamo de las PYME;

38. Pide a la Comisión que inicie una comunicación sobre financiación en masa; pide a la 
Comisión que desarrolle un marco regulador sólido para la financiación en masa sobre una 
base de hasta 1 millón de euros por proyecto;

39. Pide a la Comisión que apoye la creación de mercados de obligaciones locales para las 
PYME;

40. Pide a la Comisión que apoye el desarrollo de bancos de inversión nacionales para las 
PYME y que permita que los que existen actualmente amplíen sus operaciones a otros 
Estados miembros;

41. Pide a los Estados miembros que apliquen por completo la Directiva sobre morosidad;

42. Acoge con satisfacción la ampliación de capital del Banco Europeo de Inversiones (BEI); 
cree que debería fijarse un objetivo de inversión hipocarbónica del 60 % en 2020; 

43. Destaca la importancia del capital de riesgo y de las redes de inversores providenciales; 
cree que el Fondo Europeo de Inversiones desempeña un papel fundamental en el 
desarrollo de los mercados de capital de riesgo; cree que debe eliminarse la distinción con 
fines fiscales entre el capital y la deuda;

Obtención de las cualificaciones y la población activa para la estrategia RISE

44. Destaca que la estrategia RISE constituye una oportunidad para obtener empleo estable 
con buenos puestos de trabajo y una remuneración digna; hace hincapié en la 
indispensable colaboración con las partes interesadas, especialmente los interlocutores 
sociales y los movimientos juveniles, en el contexto de la integración de los jóvenes en la 
población activa; pide a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen el 
diálogo social;

45. Señala que la estrategia RISE requerirá un mayor y mejor acceso a la formación, al 
aprendizaje permanente y a la formación profesional y a la educación universitaria 
adaptadas al futuro, así como un fuerte énfasis en los ámbitos de las ciencias, tecnologías, 
ingenierías y matemáticas, el apoyo al emprendimiento y una red de seguridad social 
adecuada junto con una política que ofrezca una segunda oportunidad;

46. Destaca que debe ampliarse la democratización de los lugares de trabajo y que los 
trabajadores deben tener un derecho individual a la formación;

47. Pide a la Comisión que trabaje estrechamente con los Estados miembros a fin de elaborar 
previsiones a medio y largo plazo en relación con las cualificaciones que requiere el 
mercado de trabajo;

48. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que tomen en consideración el modelo 
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estadounidense de creación de fondos «College-to-Career » (de la universidad al mundo 
laboral) para establecer asociaciones entre las empresas y las universidades a fin de formar 
a los jóvenes en los trabajos de los sectores emergentes; señala los planes para crear 
«escuelas universitarias técnicas» con socios industriales, tal como se trató en el Reino 
Unido;

49. Cree que la creación de plataformas nacionales de ciencias, tecnologías, ingenierías y 
matemáticas para intercambiar las mejores prácticas podría resultar beneficioso a la hora 
de definir los objetivos en dichos ámbitos;

50. Destaca la importancia de aumentar la movilidad voluntaria entre los jóvenes, fomentando 
el programa Erasmus para Todos y eliminando las barreras existentes para el aprendizaje, 
la formación y las prácticas transfronterizas, así como reforzando la portabilidad de las 
pensiones y los derechos de protección laborales y sociales en toda la UE;

51. Destaca la necesidad de reducir la tasa de abandono escolar y hace hincapié en que los 
desertores escolares necesitan oportunidades de periodos de prácticas, como es el caso de 
la «garantía de formación» en Austria;

52. Acoge con satisfacción las decisiones para implementar la Garantía juvenil y fomentar 
una alianza de aprendizaje; pide a la industria que ofrezca empleo y formación de calidad 
a los jóvenes, cuando sea posible, y que cree periodos de prácticas de calidad con una 
remuneración digna; 

53. Destaca que los Estados miembros con un sistema de formación profesional sólido han 
tenido mercados de trabajo relativamente sólidos durante la crisis; invita a todos los 
Estados miembros a revisar y presentar estos sistemas junto con los interlocutores 
sociales; señala el reto de la armonización del ECVET con el ECTS;

54. Cree que la mejora de la imagen de la educación y la formación profesionales podría 
obtenerse mediante su vínculo con una posible transición a la universidad u otra 
enseñanza superior;

55. Pide a los Estados miembros que ofrezcan facilidades de microcréditos para los jóvenes 
para fomentar el emprendimiento; 

56. Pide a los Estados miembros, en diálogo con los interlocutores sociales, que tengan en 
cuenta las políticas para obtener más flexibilidad en la jornada de trabajo durante las 
coyunturas desfavorables;

Transición de los recursos y la energía de un ciclo de producción industrial

57. Destaca el hecho de que los recursos y la energía son la esencia de la estrategia RISE; 
defiende un planteamiento triangular de asequibilidad, sostenibilidad y accesibilidad para 
ambos;

58. Acoge con satisfacción la Hoja de ruta de la eficiencia de recursos; pide a la Comisión que 
incluya los objetivos de la política de residuos en el Programa Semestre Europeo y los 
programas nacionales de reformas; pide a la Comisión que siga desarrollando índices de 
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referencia sectoriales para la eficiencia de los recursos, especialmente con fines de 
contratación pública; pide a la Comisión que fomente una estrategia 3R (reducción, 
reutilización y reciclado); destaca la importancia del programa de certificación mundial 
para la primera fase de reciclado de residuos peligrosos y de materiales de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos; señala la existencia de programas de recogida y 
reciclaje pertinentes en algunos Estados miembros;

59. Exige la rápida aplicación de la Directiva sobre eficiencia energética y los planes de 
acción nacionales; pide a la UE que realice un seguimiento del informe de Reul sobre la 
energía renovable, definiendo un objetivo ambicioso en materia de energía renovable para 
2030;

60. Pide a la Comisión que reconsidere las condiciones para los contratos de energía a largo 
plazo;

Una estrategia RISE para el sur

61. Defiende un planteamiento político industrial multirregional que impulse de nuevo el 
crecimiento sostenible en las economías en transición; respalda una estrategia de gran 
valor añadido en la integración de las economías del sur en las cadenas de valor 
mundiales; 

62. Señala que el sur de la UE se ve afectado por su situación periférica; pide a la Comisión 
que fomente una plena integración de las infraestructuras de las economías del sur y 
destaca la necesidad de orientar el mecanismo «Conectar Europa» para ello; 

63. Destaca la importancia del uso compartido de mejores prácticas y los mecanismos de 
aplicación comercial; acoge con satisfacción las propuestas para aumentar la cooperación, 
la simbiosis industrial y desarrollar redes de servicios de asesoramiento en materia de 
eficiencia de recursos;

64. Subraya que la transformación de las empresas de capital en cooperativas ha tenido éxito 
en algunas regiones;

65. Cree que las economías del sur están situadas estratégicamente para beneficiarse de los 
nuevos mercados de exportación en el Magreb; exige que se aproveche el espíritu 
emprendedor de los migrantes para crear empresas que puedan acceder a estos mercados; 
acoge también con satisfacción la Misión para el crecimiento del Vicepresidente Tajani;

66. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La exposición de motivos se compone de los considerandos que, debido a restricciones de 
espacio, se presentarán en forma de enmiendas en el informe. Cada considerando, que sirve de 
base para el informe, irá acompañado de una explicación más detallada en esta sección.

A. Considerando que la UE requiere una estrategia para abordar la crisis económica y 
financiera e impulsar una nueva dinámica económica,

La crisis ha tenido grandes repercusiones en las economías europeas. Ha afectado el sector 
industrial con la pérdida de 3,8 millones de puestos de trabajo. Las tasas de desempleo están 
aumentando, especialmente el desempleo juvenil. La crisis y la falta de perspectivas están 
afectando el bienestar social y aumentando la pobreza. La UE necesita una estrategia de 
crecimiento global para superar estos obstáculos.

B. Considerando que la industria europea desempeña un papel fundamental y 
constituye una parte importante de la solución a esta crisis,

La industria europea es indispensable para solucionar la gran cantidad de obstáculos a los que 
se enfrenta la UE. Ofrece empleo, bienes y servicios, así como ingresos fiscales, y es la pieza 
clave en una transición europea hacia una economía hipocarbónica. Aunque se ha producido 
un descenso relativo en el papel de la industria en la economía de la UE durante las últimas 
dos décadas, la industria aún representa 4 de cada 5 de las exportaciones de Europa, así como 
el 80 % de las inversiones en I + D del sector privado (DG ENTR).  La UE requiere una 
estrategia que revitalice la economía y conduzca a un renacimiento de la industria para una 
Europa sostenible. 

C. Considerando que los competidores industriales de Europa han desarrollado sólidas 
estrategias industriales durante años,

A escala internacional, muchos países han desarrollado sus propias estrategias industriales. 
Más recientemente, Japón ha elaborado un nuevo plan industrial. Con sus planes quinquenales 
y su último plan de 2012 de las industrias emergentes estratégicas nacionales, China también 
se ha centrado en la política industrial. Incluso los Estados Unidos persiguen sólidas políticas 
industriales, sin utilizar el término.

D. Considerando que se elogia a la Comisión Europea por emprender una política 
industrial con su Comunicación destinada a organizar un ciclo de producción 
industrial,

Durante mucho tiempo, la política industrial se ha infravalorado en Europa. Con la 
publicación de su Comunicación «Una industria europea más fuerte para el crecimiento y la 
recuperación económica», la Comisión Europea ha desempeñado un papel de liderazgo en un 
ciclo de producción industrial que era necesario.

E. Considerando que el futuro común de Europa como emplazamiento industrial reside 
en una ofensiva de modernización que refuerza los centros de innovación y elimina 
las carencias de desarrollo de las regiones industrialmente y estructuralmente 
débiles,



PE510.843v01-00 14/17 PR\936863ES.doc

ES

Europa debe hacer un uso adecuado de los fondos públicos y aprovechar los fondos del sector 
privado hacia actividades de investigación e innovación, así como fomentar la colaboración 
transnacional y transregional a través de agrupaciones de organizaciones empresariales, 
académicas y de investigación innovadoras. Esto debe estar respaldado por estrategias de 
especialización inteligentes teniendo en cuenta el potencial de cada región y territorio. Por 
ejemplo, la creación de Distritos (Italia) tiene por objetivo conectar y compartir los recursos
de las personas y las empresas con el fin de obtener nuevos proyectos creativos y difundirlos 
por toda la región.

F. Considerando que una política industrial europea debe encontrar la mezcla 
adecuada de políticas para mejorar el entorno del marco teniendo en cuenta las 
distintas realidades y circunstancias nacionales y regionales (incluso 
transfronterizas) económicas y sociales; la política industrial debe integrarse en un 
mercado en el que el gobierno defina el marco regulador pero que no intervenga 
directamente en los ganadores,

El último informe de la OCDE «Perspectivas del Desarrollo Global 2013. Políticas 
industriales en un mundo cambiante», publicado el 15 de mayo de este año, trata de los tres 
ingredientes básicos que son esenciales para el éxito de las políticas industriales en la 
actualidad: inversión en innovación y cualificaciones, acceso a la financiación e 
infraestructuras adecuadas.1 Las políticas industriales «a la antigua», basadas principalmente 
en subvenciones a las empresas, propiedad nacionalizada y protección arancelaria corren el 
riesgo de sufrir un fracaso del gobierno, un comportamiento de rentismo parasitario y la 
perdurabilidad de los derechos adquiridos, con costes para los fabricantes, los consumidores y 
la economía en general.

G. Considerando la reducida disponibilidad de las inversiones en créditos, que 
obstruyen la innovación, así como la adopción de nuevas tecnologías eficientes; por 
tanto, una política industrial en Europa requiere una sólida arquitectura financiera 
que fomente las inversiones,

De conformidad con un documento de orientación preparado por el grupo de reflexión 
Bruegel para una reunión informal del ECOFIN en 2013, una de las debilidades estructurales 
conocidas de la economía de la UE son sus inversiones insuficientes en investigación y capital 
humano, que obstruyen un avance hacia una economía basada en la innovación. Debido a la 
reducción del apalancamiento en el sector bancario y el sector público, se encuentran 
disponibles menos recursos económicos, con lo cual se evita una nueva transición hacia una 
economía innovadora y sostenible.2 En este contexto, deben presentarse medidas políticas a 
fin de facilitar el acceso a la financiación y fomentar las inversiones a largo plazo en 
innovación y tecnologías.

H. Considerando que las condiciones de financiación en el sur de Europa son más 
estrictas y requieren soluciones de financiación a medida,

De conformidad con una presentación de Guntram Wolff (Bruegel) en la sesión de la 

                                               
1 Perspectivas del Desarrollo Global 2013 de la OCDE. Políticas industriales en un mundo cambiante.
2 Darvas, Zsolt; Pisani-Ferry, Jean; Wolff, Guntram. ‘Europe's Growth Problem (and what to do about it)’, 
Bruegel Policy Brief, abril de 2013.
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Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) el 29 de mayo de 2013, el tipo de 
interés de los préstamos a las PYME en Alemania era aproximadamente del 3 % en mayo de 
2013, mientras que para las PYME de Italia, Portugal y España era del 6 %. La presentación 
también destacó que, a finales del año pasado, las PYME alemanas recibieron casi el 90 % de 
la financiación que habían solicitado, mientras que las PYME de Grecia recibieron solo un 
25 % aproximadamente.

I. Considerando que la UE requiere un enfoque de políticas industriales que combine 
la competitividad, la sostenibilidad y el trabajo digno a fin de hacer frente a los 
grandes retos de la sociedad,

Queda claro que la política industrial de la Unión Europea debe orientarse para que haga 
frente a los grandes retos de la sociedad de conformidad con la estrategia UE 2020 y debe 
ajustarse al triángulo estratégico de la sostenibilidad, la competitividad y el trabajo digno. El 
Parlamento Europeo lo ha reconocido en su resolución de 2011 sobre una política industrial 
para la era de la mundialización.1

J. Considerando que la productividad de la mano de obra ha evolucionado mucho más 
rápido en las últimas décadas que la productividad de los recursos, estimándose que 
los costes laborales representan menos del 20 % de un producto y que los costes de 
los recursos representan el 40 %,

De conformidad con la Oficina Federal de Estadística de Alemania, en el análisis de costes 
del sector manufacturero, los costes de material representan el 43 % y los costes de personal 
solo alrededor del 18 %, mientras que a los costes de energía se les atribuye un 2 %.2 El 
Parlamento Europeo lo reconoció en su resolución de 2011 sobre una estrategia eficaz para 
Europa en relación con las materias primas.3

K. Considerando que, habida cuenta de los retos globales, resulta esencial que la 
eficiencia energética y de los recursos constituya la base de la renovación industrial 
europea, si la industria europea ha de mantener su competitividad en el futuro,

La Comisión Europea ha destacado, en su Hoja de ruta de la eficiencia de recursos, que solo 
en Alemania los beneficios de la eficiencia de los recursos en la fabricación podrían generar 
ahorros de entre el 20 % y el 30 %. En el Reino Unido, otro estudio ha calculado en 23 000 
millones de libras esterlinas (unos 27 000 millones de euros) el ahorro de las medidas de 
eficiencia baja o sin coste de los recursos.4 Debido a que Europa no puede competir con los 
salarios de las economías emergentes, debe centrarse en reducir sus costes energéticos y de 
recursos aprovechando la eficiencia. El informe de 2012 sobre competitividad de la Comisión 
Europea ha destacado el papel positivo que desempeñan la ecoinnovación y la eficiencia de 
los recursos y la energía en la competitividad de la UE. La UE también es líder en la 
                                               
1 Resolución del Parlamento Europeo sobre una política industrial para la era de la mundialización, 3 de febrero 
de 2011.
2 Presentación del Dr. Christian Kühne en una mesa redonda sobre política industrial, el 24 de abril de 2013, 
organizada por el diputado Reinhard Bütikofer. Presentación de Powerpoint disponible bajo petición.
3 Resolución del Parlamento Europeo sobre una estrategia eficaz para Europa en relación con las materias 
primas, 25 de julio de 2011.
4 Comunicación de la Comisión Europea «Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos», 20 
de septiembre de 2011.
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internacionalización y los flujos transfronterizos de ecoinversión y ecoinnovación. Esto 
resulta especialmente relevante porque las empresas en ecoinnovación tienen, en su mayoría, 
más éxito que los innovadores convencionales.

L. Considerando que la Unión Europea requiere una estrategia industrial ambiciosa, 
ecoeficiente y ecológica a fin de desarrollar capacidad productiva y generar puestos 
de trabajo altamente cualificados y bien remunerados,

Las cifras mencionadas anteriormente ya han puesto de manifiesto cómo una estrategia 
industrial ecológica de la UE basada en la eficiencia energética y de los recursos aumentaría 
la competitividad mediante la reducción de los costes. Al mismo tiempo, desarrollaría 
capacidad productiva y ofrecería nuevos puestos de trabajo. Solo en Alemania, los beneficios 
de la eficiencia de los recursos podrían crear hasta 1 millón de puestos de trabajo.1 Un estudio 
realizado por la consultoría Ecofys también ha destacado que una correcta aplicación de la 
Directiva sobre ecodiseño crearía un ahorro neto de 90 000 millones de euros al año para los 
consumidores y las empresas europeas, y reduciría la dependencia en el gas natural de Rusia 
en más del 50 %. Si este ahorro se reinvirtiera en la economía, podría crear 1 millón adicional 
de puestos de trabajo.2 Por tanto, el Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión Europea que 
desarrolle una estrategia industrial ambiciosa, ecoeficiente y ecológica en la UE.3

M. Considerando que únicamente los sectores de eficiencia energética y de energía 
renovable podrían crear 5 millones de puestos de trabajo en 2020,

La Comisión Europea, en su comunicación sobre una recuperación generadora de empleo ha 
declarado claramente que solo los sectores de la energía renovable y la eficiencia energética 
tienen el potencial para crear 5 millones de puestos de trabajo en 2020.4

N. Considerando que la Unión Europea también alberga una inmensa capacidad de 
innovación con 6 Estados miembros de la UE entre los 10 primeros de los 50 países 
más innovadores del mundo,

El Índice de Innovación de Bloomberg ha revelado que entre los 10 países más innovadores 
del mundo, 6 son Estados miembros de la UE (Alemania, Finlandia, Suecia, Austria, 
Dinamarca y Francia).5 Esto pone de manifiesto que la UE ya dispone de puntos fuertes 
significativos cuando se trata de innovación e I + D, pero también destaca la diferencia entre 
estos Estados miembros y los demás y, por tanto, reitera la necesidad de una estrategia en 
innovación ambiciosa no solo para mantener los puntos fuertes actuales sino también para 
aumentar las capacidades en innovación de todos los Estados miembros.

O. Considera que la política industrial es una cuestión transversal y, por tanto, la 
Comisión Europea debe integrar claramente su política industrial en la Estrategia 
Europa 2020, el desarrollo de la Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica en 
2050, las iniciativas industriales del Plan EETE y la visión de 2050 de la Hoja de ruta 

                                               
1 Ibídem.
2 Ventajas económicas de la Directiva sobre ecodiseño de la UE, ECOFYS, abril de 2012.
3 Resolución del Parlamento Europeo sobre una política industrial para la era de la mundialización, 3 de febrero 
de 2011.
4 Comunicación de la Comisión Europea «Hacia una recuperación generadora de empleo», 18 de abril de 2012.
5 Índice de Innovación de Bloomberg, 2013.
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hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos,

Queda claro que la política industrial requiere un enfoque horizontal. La Comisión Europea lo 
ha reconocido en su última Actualización de la Comunicación sobre política industrial, 
declarando que «las políticas comunitarias han de coordinarse y sincronizarse de manera 
adecuada» y que «nuestro éxito dependerá en gran medida de nuestra capacidad para generar 
con la máxima eficacia resultados en todos esos ámbitos». La resolución del Parlamento 
Europeo sobre una «Política industrial para la era de la mundialización», aprobada por el 
Parlamento Europeo el 3 de febrero de 2011, en este contexto, también pidió a la Comisión 
Europea que integrara su política industrial en la Hoja de ruta hacia una economía 
hipocarbónica, el Plan EETE y la Hoja de ruta de la eficiencia de recursos.

P. Considerando que una política industrial europea requiere una sólida población 
activa aunque, de media, solo el 7 % de los trabajadores poco cualificados han 
llevado a cabo una formación, 

La población activa europea debe estar preparada para las futuras oportunidades de empleo y 
para la dinámica cambiante del mercado. Resulta especialmente imprescindible resolver esta 
cuestión de los trabajadores poco cualificados a los que les falta formación. En este contexto, 
el derecho a la formación resulta esencial.


