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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre CARS 2020: Plan de acción para una industria del automóvil fuerte, competitiva y 
sostenible en Europa
(2013/2062(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 la política 
industrial de la Unión, en el que se hace referencia, en particular, a la competitividad de la 
industria europea,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «CARS 2020: Plan de Acción para una 
industria del automóvil competitiva y sostenible en Europa» (COM(2012)0636),

– Vistos los informes del Grupo de alto nivel CARS 21 sobre la competitividad y el 
crecimiento sostenible de la industria del automóvil en la Unión Europea (2012) y sobre 
un marco reglamentario para un sector del automóvil competitivo en el siglo XXI (2006),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Una industria europea más fuerte para el 
crecimiento y la recuperación económica» (COM (2012)0582),

– Vistas las conclusiones del Consejo de Competitividad de los días 10 y 11 de diciembre 
sobre la situación de la industria europea y la situación particular de la industria de la 
automoción,

– 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 Mercado Interior y Protección del Consumidor y de la Comisión de 
Transportes y Turismo (A7-0000/2013),

A. Considerando que la industria europea del automóvil es, a la vez, un eslabón importante 
de la cadena de producción industrial y un factor fundamental de competitividad, 
crecimiento y empleo para Europa;

B. Considerando que la industria del automóvil atraviesa actualmente una crisis sin 
precedentes, que requiere una acción urgente y coordinada dentro de la Unión Europea;

C. Considerando que esta crisis va más allá de la situación coyuntural y obliga a replantearse 
el conjunto de la movilidad del siglo XXI, ya que el crecimiento de un territorio también 
está determinado por el grado de movilidad de sus ciudadanos;

D. Considerando que la industria del automóvil vive una triple revolución a escala mundial: 
el desplazamiento de la demanda hacia los países emergentes, el desplazamiento de la 
producción hacia esos mismos países y un cambio notable y tangible de las fuentes de 
energía utilizadas;
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E. Considerando que el sector europeo de la automoción debe retomar la vía de la 
competitividad y la productividad;

Gobernanza política

1. Apoya la nueva estrategia de la Comisión consistente en convertir de nuevo la actividad 
industrial, y más concretamente la industria del automóvil, en el núcleo del crecimiento;

2. Exige que la Comisión Europea coordine de manera más eficaz sus propias competencias 
para que las recomendaciones de CARS 2020 pasen a una fase operativa y no se repita el 
fracaso de la primera etapa del proceso de CARS 21 (diciembre de 2005), cuyas 
conclusiones no tuvieron los efectos esperados; para ello, pide a la Comisión que 
establezca un calendario claro y perentorio a fin de coordinar y completar la acción de los 
Estados miembros y de las empresas;

3. Considera que la acción de la Comisión en este sector adolece de un déficit de 
competencias y margen de maniobra; solicita que la Comisión elabore un estudio que 
exponga el desfase entre los objetivos y los medios de que dispone, para que pueda 
entablarse un debate al respecto en el Consejo y el Parlamento;

4. Aplaude las conclusiones del Consejo Europeo sobre competitividad, de diciembre de 
2012, relativo a la política industrial; alienta a los Estados miembros a que perseveren en 
su voluntad de revisar en profundidad la política industrial automovilística y a que 
consoliden una nueva cooperación en torno al sector del automóvil a escala europea;

5. Pide a los Estados miembros que realicen reformas estructurales, pero coordinadas, en 
favor de la competitividad (reducción de la fiscalidad y del coste de mano de obra, 
flexibilidad laboral, reducción de la carga burocrática y de los plazos de pago);

6. Considera que, para restablecer la confianza en la acción europea, resulta indispensable 
que la Unión mejore la comunicación sobre su plan de acción ante los ciudadanos, los 
inversores y las empresas;

Economía y producción automovilística en Europa

7. Afirma que es indispensable mantener y reforzar una cadena coherente y dinámica de 
investigación, producción y valor en el territorio europeo;

8. Toma nota del declive generalizado del mercado y de la economía del automóvil en 
Europa, pero lamenta que la Comisión omita las razones fundamentales de dicho declive, 
como la diferenciación de situaciones (constructores, segmentos y tipos de mercados, 
productos, ramos) y los numerosos cambios estructurales de la demanda (demográficos, 
sociológicos, de comportamiento, económicos y técnicos); afirma, por consiguiente, que 
deben aportarse soluciones diferenciadas a escala nacional y europea, paralelamente a una 
acción europea global;
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9. Lamenta que la Comisión haga caso omiso del exceso de capacidad productiva, dificultad 
sin embargo fundamental para el conjunto del sector, con repercusiones inevitables a corto 
y medio plazo (cadena, empleos, economía regional); pide, por tanto, a la Comisión 
Europea que elabore cuanto antes:

a) un estudio sobre el alcance del exceso de capacidad en Europa y sobre las buenas 
prácticas para remediarlo, en particular fuera de Europa (Estados Unidos),

b) un plan de acción que exponga el conjunto de instrumentos políticos disponibles;

10. En materia de reestructuraciones:

a) a nivel de la Comisión, apoya la reactivación del grupo de trabajo para el 
seguimiento de los principales casos y aplaude la publicación del Libro verde sobre 
las prácticas eficaces en materia de reestructuraciones (COM(2012)0007), 

b) pide a las empresas y a los Estados miembros que refuercen la cooperación y la 
anticipación de los ajustes industriales para evitar efectos externos negativos en la 
coherencia de la cadena industrial (empleos, producción);

11. Recuerda a los Estados miembros y las empresas que los acercamientos entre empresas 
(agrupaciones de compra, cooperaciones, consorcios, fusiones) son factores de 
competitividad frente a una competencia internacional cada vez más acusada;

12. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen las herramientas específicas a 
favor de las PYME y las empresas de tamaño medio, que son las primeras víctimas de la 
crisis, en particular en los ámbitos de la subcontratación, la distribución y la posventa, 
máxime cuando dichas empresas suponen una baza al disponer de un tamaño y de una 
capacidad de reacción suficiente para responder a los cambios;

Recursos humanos

13. Afirma que los conocimientos especializados de los trabajadores del sector del automóvil 
representan una baza para Europa; acoge con satisfacción la creación en 2013 del Consejo 
Europeo sobre competencias en la industria del automóvil; espera que este elabore 
rápidamente políticas eficaces en la materia;

14. Considera que, por ahora, el mercado laboral está desfasado con respecto a las 
necesidades del sector (fuerte demanda de ingenieros y técnicos altamente cualificados); 
opina que resulta imperativo optimizar las estrategias públicas de formación (escaleras de 
excelencia, vínculos con las mejores universidades del mundo) y las estrategias de 
contratación de las empresas (paquete salarial) para conservar y atraer a los trabajadores 
altamente cualificados;

15. Pide a los Estados miembros que adapten su legislación para lograr un diálogo social más 
abierto y constructivo (flexibilidad laboral y de las tecnologías, acuerdos sectoriales, 
implicación de los trabajadores dentro de las empresas);
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16. Recomienda a los Estados miembros y a las empresas que mejoren la formación 
permanente de los trabajadores para anticiparse a la demanda del futuro y para que, en 
caso de que se pierdan puestos de trabajo, las competencias de los trabajadores beneficien 
a otros sectores en crecimiento;

Innovación y tecnología

17. Afirma que la innovación tecnológica es un factor de diferenciación esencial para la 
competitividad de esta industria; reafirma su voluntad de alcanzar los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020 y de propiciar la aparición de medios de transporte económicos y 
sostenibles y de nuevos modos de producción;

18. Acoge favorablemente las propuestas de la Comisión en materia de avances tecnológicos, 
pero recuerda el carácter condicional de sus previsiones en términos de creación de valor 
añadido y oportunidades de mercado y de empleo;

19. Considera indispensable favorecer la I+D en las tecnologías que utilizan energías menos 
contaminantes, principalmente europeas, así como el despliegue de redes de distribución, 
pero afirma que su puesta en el mercado debe hacerse de manera progresiva y adecuada 
para ajustarse al máximo a las expectativas del mercado interior y mundial y contar con la 
aceptación social de los automovilistas;

20. Considera que Europa debe concentrar sus esfuerzos en ciertas prioridades para consolidar 
su liderazgo tecnológico, en particular en lo relativo a:

a) la convergencia tecnológica, en particular en materia de normativa en la fase 
ascendente de la producción y distribución,

b) el desarrollo de innovaciones ecológicas (vehículos ligeros, asistencia en la 
conducción, confort), que son la fuente de diferenciación de los productos europeos,

c) la cooperación a escala europea y mundial en ámbitos todavía no muy explotados, en 
particular en materia de propulsión,

d) la lucha para incrementar su liderazgo en el ámbito de la normativa internacional que 
garantiza la preeminencia de nuestros avances técnicos en el mercado mundial;

21. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que estimulen la emergencia de 
agrupaciones (clusters) y polos de competitividad sobre la movilidad del futuro, fuente de 
innovación permanente (prototipos);

22. Recuerda que la I+D exige un esfuerzo financiero considerable (riesgo científico, ciclo de 
inversión largo); lamenta, no obstante, que Europa no haya alcanzado todavía el objetivo 
de inyectar el 3 % del PIB en I+D; considera perjudiciales los recortes previstos por los 
Estados miembros en los presupuestos de COSME y Horizonte 2020, en particular en las 
líneas presupuestarias destinadas a los transportes; 

23. Insiste en que se mantenga una financiación ambiciosa para unas prioridades claras, como 
la iniciativa de los «coches verdes» y el desarrollo de las PYME;
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Normativa

24. Insiste en la pronta aplicación del principio de «normativa inteligente»; recuerda que se 
trataba de una petición del primer grupo de CARS 21 (2005), que, desde entonces, se ha 
convertido en letra muerta;

25. Acoge con satisfacción la moratoria propuesta por la Comisión para toda nueva 
legislación que tienda a fragilizar el equilibrio económico del sector;

26. Pide que se reexaminen, en su caso, ciertas orientaciones y decisiones ya tomadas pero 
que corren el riesgo de obstaculizar la reactivación del sector automovilístico;

27. Considera indispensable armonizar las normativas técnicas en toda Europa para luchar 
contra cualquier distorsión artificial de la competencia;

28. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen la protección de los derechos 
de propiedad intelectual a escala mundial y que establezcan una estrategia de protección 
del secreto comercial a escala europea, con objeto de luchar contra la falsificación y el 
espionaje industrial; recuerda que el desarrollo tecnológico es un sector sensible y frágil;

Recursos financieros

29. Pide a Europa y a los Estados miembros que armonicen, optimicen y refuercen el uso de 
los recursos financieros disponibles para estimular la inversión más allá de las 
subvenciones públicas, mediante incentivos fiscales (subsidios fiscales por I+D, sistema 
de bonus/malus ambiental, primas de desguace) e instrumentos financieros privados 
(fondos de capital riesgo, «inversores providenciales») y públicos (Banco Europeo de 
Inversiones);

30. Considera indispensable preservar la complementariedad de los fondos disponibles, por un 
lado, para las reestructuraciones, y, por otro, para I+D; solicita por ello el mantenimiento, 
e incluso el incremento, de las dotaciones disponibles para el Fondo Social Europeo y el 
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización;

31. Exige que la política de competencia (normativa sobre las ayudas públicas) esté al servicio 
de la política de competitividad, del crecimiento y del empleo, siguiendo el ejemplo de 
nuestros competidores extranjeros;

32. Pide que se añada una cláusula de condicionalidad que exija que, durante el período de 
amortización de las inversiones subvencionadas, las empresas de automóviles estén 
obligadas a mantener la actividad en las instalaciones subvencionadas o a reembolsar los 
importes invertidos por Europa en caso de deslocalización;

Mercado interior

33. Recuerda que un mercado interior sólido es un requisito previo indispensable para que la 
producción automovilística crezca de nuevo;
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34. Exige que Europa refuerce su integración en ámbitos que crean de facto una competencia 
desequilibrada:

a) frente a los competidores extranjeros : precio elevado de las energías y las materias 
primas, tipo de cambio del euro alto,

b) y en el mercado interior: normas sociales, ventajas fiscales para las empresas e 
incentivos para la compra (bonus ecológicos, primas de desguace);

35. Lamenta que, en el mercado de la posventa, la actual fragmentación legal vaya en 
perjuicio de los automovilistas y de una competencia sana y leal en la cadena industrial y 
entre Estados miembros; aboga por una armonización total de las legislaciones y pide, en 
particular, a los Estados miembros que:

a) abran por completo el mercado de las piezas de recambio visibles (adopción de la 
cláusula de reparación),

b) informen mejor a los automovilistas sobre sus derechos en materia de reparaciones ;

36. Reafirma el interés económico de volver a fundar gigantes industriales, como en el ámbito 
aeronáutico y espacial, a fin de alcanzar el tamaño crítico necesario para afrontar la 
competencia mundial;

37. Llama la atención:

a) de los Estados sobre las soluciones alternativas para reactivar la demanda 
(etiquetado, desbloqueo controlado del ahorro salarial, exenciones fiscales para las 
flotas de empresas, reciclado de los materiales),

b) de las empresas sobre las estrategias de comercialización (seguro de desempleo, 
ampliación de garantía, vehículos compartidos, venta por Internet);

Mercados exteriores y relaciones comerciales

38. Considera que las exportaciones hacia mercados emergentes constituyen una fuente 
innegable para maximizar nuestro éxito a largo plazo y que las alianzas con fondos y 
empresas extranjeras son indisociables del porvenir de nuestras empresas, como la 
creación de instalaciones fuera de las fronteras de la Unión en aras de su crecimiento (en 
particular, para la producción y venta in situ) o la importación de vehículos para satisfacer 
la demanda;

39. Afirma que la competitividad de gran parte de nuestras empresas automovilísticas se 
deteriora debido a la competencia creciente, y en ocasiones desleal, de empresas de países 
terceros; insiste en que la Comisión reorganice su política comercial:

a) coordinando los instrumentos de los Estados miembros destinados a promover las 
empresas europeas y a defender los productos y las patentes en el extranjero,
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b) centralizando todos los instrumentos europeos destinados a la exportación y, en 
particular, aquellos centrados en las PYME («Small Business, Big World»),

c) imponiendo progresivamente el principio de reciprocidad como núcleo de nuestras 
relaciones comerciales, aspecto este subestimado por la Comisión en CARS 2020,

d) luchando contra cualquier medida que se asemeje a las barreras no arancelarias,

e) mejorando el tiempo de reacción para el lanzamiento de encuestas y la aplicación de 
medidas de represalia,

f) y, para evaluar lo más acertadamente posible la incidencia de los acuerdos de libre 
comercio (ALC) en la producción automovilística europea:

- introduciendo la noción de competitividad del sector en los estudios de impacto 
correspondientes a cualquier negociación de un ALC,

- incluyendo un análisis de impacto una vez concluidas las negociaciones de un 
ALC,

- realizando un análisis acumulativo de los efectos sobre la industria 
automovilística europea de todos los ALC en curso de negociación en un período 
dado;

40. Pide que el Parlamento se dote de medios para medir por sí mismo el impacto de cada 
ALC ;

41. 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

¿Qué representa la industria del automóvil en Europa?

La industria del automóvil europea representa una baza innegable y estratégica para la 
economía y el empleo de la Unión Europea.

En su Plan de acción CARS 2020, la Comisión Europea expone el peso de este sector:

- 12 millones de puestos de trabajo directos o indirectos,

- 4 % del PIB a nivel europeo,

- 90 000 millones de euros de excedentes comerciales,

- un cuarto de la producción mundial.

A estas estimaciones debemos añadir los beneficios producidos en las fases ascendente y 
descendente de la cadena de producción y vinculados a:

- la I+D: 80 % de la inversión privada en I+D,

- la innovación: transferencias de tecnología, nuevos materiales, baterías eléctricas, 
pilas de combustible,

- los conocimientos especializados: administración, gestión de los procesos de 
producción,

- y a los efectos externos positivos para la economía: seguros, ingresos públicos.

La industria del automóvil es un pilar de nuestra economía industrial, tanto en un plano real 
como simbólico. Se trata de un sector que representa muy claramente las particularidades de 
la industria europea y que merece, por consiguiente, una acción política rápida y prioritaria.

¿Por qué el Parlamento Europeo se ha hecho eco de esta cuestión?

En Europa, el sector del automóvil está sufriendo una crisis sin precedentes. En 2012 se 
contabilizaron en Europa unas ventas de apenas 12 millones de unidades frente a las cerca de 
17 millones de 2007, justo antes de la crisis, lo que representa el nivel de ventas más bajo 
desde 1995. A principios de 2013, las cifras indicaban un retroceso que nos llevaba a la 
situación de principios de los 90. La razón de este declive debe buscarse en la pérdida 
repentina y duradera de poder adquisitivo de los hogares europeos. La compra y el 
mantenimiento de un vehículo representan la segunda partida de gastos de los hogares, 
después del alojamiento.

Los pueblos europeos se interrogan acerca del porvenir de esta producción, que simboliza ella 
sola el estado general de la economía y cuyo interés mediático y popular se encuentra en su 
punto álgido. Por consiguiente, el Parlamento Europeo, única institución de representación 
directa, tiene el deber de responder a estas preocupaciones. A pesar de que el informe no 
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tendrá valor vinculante alguno y de que la Unión Europea dispone de un margen de maniobra 
limitado para influir directamente en la crisis, el ponente opina que nos corresponde hacernos 
cargo de esta cuestión en profundidad y convertirnos en una fuerza que aporte propuestas ante 
las instituciones europeas, los Estados miembros y las empresas.

El objetivo de este informe debe consistir en hacer que la acción pública pase de las palabras a 
los hechos. Debe aportar un valor añadido significativo al plan de acción de la Comisión. En 
vista del gran número de cuestiones abordadas, el ponente ha querido que este informe tenga 
un hilo conductor central bien identificable, a saber, la producción industrial.

¿Es satisfactorio el plan de acción?

El ponente elogia el trabajo efectuado por la Comisión con su Plan de acción CARS 2020, así 
como todos los contactos establecidos a nivel institucional entre los distintos agentes del 
sector (creación y reactivación del Grupo de alto nivel CARS 21). La Comisión ha creado una 
dinámica gracias a la cual la producción industrial del automóvil vuelve a estar en el centro 
del desarrollo económico. A diferencia de hace algunos años, cuando Europa decidió
apostarlo todo a los servicios, hoy en día los dirigentes reconocen el interés económico y 
social de restablecer una base productiva sólida y sostenible. Se trata de una decisión política 
valiente que debemos apoyar, ya que restablecer una base productiva en el continente 
significa también depender menos de nuestros competidores.

CARS 2020 es el primer enfoque sectorial desarrollado por la Comisión desde el Tratado de 
Lisboa. Es una buena señal que muestra que la Comisión desea convertir la industria del 
automóvil en una prioridad. El plan de acción tiene la ventaja de sintetizar en un mismo 
documento todos los ámbitos de competencia relacionados con el automóvil. De forma 
general, el ponente aplaude la intención de la Comisión de mejorar el lugar que ocupa esta 
industria en el PIB, con el fin de pasar del 16 % actual a un 20 % en 2020. Pero para eso hace 
falta que nos dotemos de los recursos necesarios.

El ponente considera que el alcance del plan de acción presenta deficiencias y lagunas, en 
particular respecto de las conclusiones del Grupo de alto nivel CARS 21 (junio de 2012). Las 
observaciones realizadas son por tanto parciales y las soluciones propuestas menos 
prometedoras de lo esperado.

En general, la Comisión se limita a dar cuenta de la situación general y transversal de la 
industria del automóvil. El ponente considera que un análisis más exhaustivo obliga a 
diferenciar las situaciones coyunturales y a ofrecer respuestas diferenciadas, ya que la crisis 
económica no afecta por igual:

- a los constructores (organización interna, estrategias de venta, mercados),

- a los segmentos de mercado (calidad, generalistas, gama baja), los productos (coches, 
vehículos pesados, vehículos de dos ruedas),

- y a los ramos del sector (fabricantes de componentes, constructores, distribución y 
posventa).
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El ponente lamenta que la Comisión subestime los numerosos cambios estructurales de la 
demanda, que son las causas fundamentales del declive del mercado europeo:

- cambios demográficos : urbanización, envejecimiento de la población,

- cambios sociológicos y de comportamiento : movilidad colectiva, restricción de 
acceso de los vehículos a los centros urbanos, usos diferenciados en función del 
territorio de residencia, imagen de las marcas,

- cambios económicos: reducción del gasto medio dedicado a los vehículos, aumento 
del precio de los combustibles, explosión del mercado de segunda mano,

- cambios técnicos: aumento significativo de la vida útil de los vehículos y de su 
calidad.

Además, la Comisión se limita a hacer alusión al exceso de capacidad productiva (estimada en 
un 20 % de media) y a las reestructuraciones, sin aportar soluciones, en particular respecto a 
la oportunidad de que otros sectores se beneficien de las competencias industriales de los 
trabajadores del automóvil que pierdan su empleo.

La Comisión guarda asimismo silencio sobre el principio de reciprocidad en las relaciones 
comerciales.

El ponente considera perjudicial que no se hayan definido bien ciertos conceptos, máxime 
cuando se trata de requisitos previos indispensables en el marco de nuestra acción. Así:

- la empresa europea: ¿se trata de una empresa con sede social en Europa pero con 
unidades de producción en el resto del mundo, o de una empresa con una o más 
unidades en Europa pero con sede social en el extranjero, o con sede en Europa y 
fábricas en Europa? Porque no hay que olvidar que el objetivo final de este plan de 
acción es volver a crear crecimiento y empleo en Europa, y eso solo se logrará 
utilizando todos los instrumentos necesarios para ayudar al conjunto de empresas 
europeas y, sobre todo, apoyando la implantación de empresas en Europa. Para ello, 
debemos tener una visión clara en toda Europa del objetivo de nuestra acción, visión 
de la que todavía carecemos;

- la cadena de valor y la cadena de producción, que son conceptos distintos, pero cuyo 
mantenimiento y desarrollo tienen ambos interés para Europa. Una cadena de valor 
bien implantada en Europa permitirá que los productos que mejor dominamos 
(tecnologías avanzadas) sean o vuelvan a ser competitivos. Mantener una cadena de 
producción coherente, es decir, desde las fases ascendentes a las descendentes de la 
concepción y la producción, evitará que Europa solo esté presente y controle una 
parte de dicha cadena. Será necesario, sin embargo, encontrar el equilibrio idóneo, ya 
que Europa será cada vez menos competitiva con respecto a ciertos costes (en 
particular, en energía y mano de obra).
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¿Qué clase de respuesta puede aportar el Parlamento Europeo?

Temas desarrollados en CARS 2020

El debate entablado por el plan de acción debe llevarnos a replantearnos en profundidad la 
movilidad del siglo XXI. El statu quo es la peor de las soluciones. No obstante, ese 
replanteamiento debemos llevarlo a cabo con pragmatismo, evitando proponer soluciones 
desconectadas de las expectativas y de la realidad, con las que nos anticiparíamos en exceso a 
una demanda todavía no existente.

Del mismo modo, la cuestión del cambio climático debe seguir siendo una cuestión central de 
nuestra acción. Europa se ha dotado de tantos medios en esta cuestión que se ha convertido en 
un ejemplo para el resto del planeta. Pero en estos tiempos de crisis debemos tener otra 
prioridad, igual de importante y pertinente, que es la de responder a preocupaciones mucho 
más cotidianas de nuestros conciudadanos, a saber, la pérdida de competitividad de la 
economía europea, la pérdida de poder adquisitivo, la destrucción de empleo y una 
competencia cada vez más acusada del extranjero. En este informe debemos aportar en primer 
lugar y por encima de todo soluciones a esa crisis de confianza.

De ahí que, en un primer tiempo, el ponente haya retomado y completado los ejes 
desarrollados en CARS 2020 para :

- hacer hincapié en el desarrollo tecnológico (única ventaja comparativa de la que 
dispone la Unión para hacer competencia a los países BRICS y que debemos 
defender y fomentar) y en la búsqueda de energías alternativas, midiendo siempre 
oportunamente sus salidas en el mercado,

- adaptar la normativa a los objetivos fijados,

- encontrar la manera de anticipar las competencias de mañana para adaptar los 
recursos humanos a los cambios de la demanda y de las herramientas de producción,

- hacer que las relaciones en la cadena de producción sean más equilibradas, para 
favorecer la competencia y la protección de las empresas más expuestas,

- optimizar los medios financieros a nuestra disposición y, en caso necesario, 
reinventarlos,

- reactivar el mercado interior, ya que las empresas europeas abastecen principalmente 
al mercado europeo,

- hacer que las relaciones comerciales sean más justas, para acompañar lo mejor 
posible a nuestras empresas en los mercados emergentes.

La gobernanza política

Europa debe establecer un calendario urgente de reformas y mecanismos políticos, elaborado 
a partir de una voluntad real de consolidar nuestra política industrial automovilística a escala 
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europea. Esto es lo que falta, desgraciadamente, en las propuesta del Plan de acción CARS 
2020.

Europa debe mostrar una mayor capacidad de reacción. El trabajo realizado por la Comisión, 
tanto por su administración como por los grupos de alto nivel, debe plasmarse ahora a nivel 
político. Esto podría traducirse por la puesta en marcha de una cooperación ambiciosa entre 
los Estados y la Comisión. Europa cuenta con muchos medios a su disposición (mercado 
interior, comercio internacional, medio ambiente, investigación y desarrollo). El ponente 
desea que este informe brinde la ocasión de mostrar la mejor manera de utilizar y coordinar 
esos medios, iniciando en paralelo un trabajo de reformas profundas para ponerlos en 
correlación con nuestros objetivos.

El ponente considera que este informe debe brindar la ocasión de debatir abiertamente sobre 
los métodos que han dado sus frutos, como en Estados Unidos, de plantearse claramente la 
cuestión de los medios de que dispone la Unión Europea, del tamaño de nuestras empresas y 
de la competencia sumamente feroz entre empresas europeas, en un momento en el que 
debemos afrontar una competencia cada vez mayor de nuestros competidores extranjeros, 
tanto en nuestros mercados como en los mercados exteriores. Debemos asumir este nuevo 
orden mundial.

La acción de la Unión Europea es determinante en un gran número de ámbitos. Sin embargo, 
adolece de graves lagunas en su estrategia de comercialización y, más concretamente, de un 
grave déficit de notoriedad. Por otra parte, a Europa le cuesta vender (comercio y normas) sus 
conocimientos tecnológicos en el escenario internacional. Esto nos limita sobremanera ya que, 
si no hacemos nada, seremos cada vez más dependientes de unas normas que no habremos 
desarrollado. El ponente considera que ha llegado el momento de remediar esta situación para 
restablecer la confianza de los ciudadanos, las empresas y los inversores.

Precisamente para aludir a esos retos, el ponente ha añadido en este informe un capítulos 
sobre la «gobernanza política», que no figuraba en CARS 2020.


