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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1331/2012, presentada por Roberto Albanese, de nacionalidad italiana, 
sobre la crisis en el sector de la energía solar en Italia

1. Resumen de la petición

Al peticionario le preocupa la crisis en el sector de la energía solar en Italia, especialmente en 
Lombardía.

En este sentido, menciona la pérdida de aproximadamente 226 puestos de trabajo en la 
provincia de Monza tras la disolución del Grupo Solarday/MX.

El cierre de esta planta parece estar directamente relacionado con la deslocalización de sus 
operaciones a Serbia y con las prácticas de dumping de China.

En consecuencia, el peticionario solicita la intervención de la UE en respuesta a las prácticas 
de dumping chinas en el sector de la energía y solar y, en general, una estrategia para proteger 
los puestos de trabajo en Europa, que se están reduciendo constantemente debido a la 
deslocalización industrial fuera de las fronteras de la Unión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de febrero de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2014

De hecho, los últimos años han sido difíciles para la industria europea —y no solo la 
italiana— activa en el sector solar. Dado que en el transcurso de los años se ha hecho más 
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fácil producir paneles solares, estos pueden ser fabricados en un creciente número de países. 
La industria de la UE compite con China, Brasil, la India y otras economías emergentes 
también con productos de alto valor. Las cadenas de valor se están interrelacionando 
progresivamente y se registra una lucha creciente por unos recursos energéticos y unas 
materias primas cada vez más escasos.

La globalización y los retos derivados de ella han sido analizados a fondo en varios estudios y 
comunicaciones recientemente publicados por la Comisión1. La Comisión señala asimismo 
que la globalización ofrece retos y oportunidades para la industria europea, y la política 
industrial podía ayudarla a aprovechar estas oportunidades. 

En lo que respecta a los aspectos relacionados con el dumping y la subvención de paneles 
solares por parte de algunas empresas y países, los instrumentos de defensa del comercio 
tienen por objeto proteger a la industria de la UE contra prácticas desleales. En los casos en 
que el comercio internacional en bienes manufacturados se vea perjudicado por una 
competencia desleal y cuando las prácticas de subvención o dumping representen un perjuicio 
para la industria de la UE, se pueden imponer derechos antisubvenciones y antidumping 
después de una investigación por parte de la Comisión. 

En lo que respecta al dumping en el sector fotovoltaico, la Comisión, sobre la base de una 
queja presentada por este sector, llevó a cabo una exhaustiva investigación a raíz de la cual 
propuso al Consejo la imposición de unas medidas definitivas antidumping y antisubvención 
sobre las importaciones de estos productos procedentes de China. El 5 de diciembre de 2013, 
el Consejo adoptó estas propuestas. Como parte de estas medidas, la Comisión aceptó una 
oferta de compromiso de precio hecha por los exportadores chinos junto con la Cámara de 
Comercio china. La Comisión cree que ello representa un paquete sólido, puesto que establece 
un equilibrio entre dar a la industria europea de paneles solares el margen que tanto necesita, 
después de detectar prácticas comerciales desleales, y garantizar al mismo tiempo la entrada 
de los suministros necesarios. 

Evitar que las empresas de la UE desplacen su producción fuera de la Unión Europea depende 
también de la capacidad de las empresas para acceder a los mercados internacionales y 
aprovechar las cadenas de valor mundiales. La industria de la UE debe seguir beneficiándose 
de nuevas oportunidades de mercado manteniendo y fomentando su ventaja competitiva. Las 
instituciones europeas ofrecen un apoyo y acompañamiento cada vez mayor a las empresas de 
la UE en su proceso de internacionalización y la Comisión tiene el firme objetivo de 
incrementar la cuota de las PYME activas a escala internacional. En particular, las «Misiones 
en pro del Crecimiento» llevadas a cabo por la Comisión (como las que se llevaron a cabo en 
2012 en los EE.UU., México, Túnez y Marruecos) con representantes del sector industrial y 
de las PYME de la UE, desempeñan un papel positivo en la creación de un marco común en 
materia de cooperación industrial y de PYME, y contribuyen así a fomentar las relaciones 

                                               
1 «Una política industrial integrada para la era de la globalización: poner la competitividad y la sostenibilidad en 
el punto de mira» (COM(2010) 614 final de 28 de octubre de 2010), disponible en: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0614:FIN:ES:PDF
«Trade, Growth and World Affairs – Trade Policy as a Core Component of the EU’s 2020 Strategy», disponible 
en: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/november/tradoc_146955.pdf
«European Competitiveness Report 2012 – Reaping the Benefits of Globalization», disponible en: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/competitiveness-analysis/european-
competitiveness-report/index_en.htm
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comerciales.  Este año se prevén otras misiones en Rusia, China y Myanmar.

Al mismo tiempo, es esencial preservar un entorno abierto y no discriminatorio con el fin de 
hacer más atractivas las inversiones en la UE, especialmente aquellas inversiones extranjeras 
directas y ecológicas que generen crecimiento y empleo. La Comisión está trabajando para 
restaurar el atractivo de Europa como lugar para la producción y la inversión, y la industria 
puede generar el gran crecimiento de la productividad necesario para reiniciar un crecimiento 
sostenible.

Unos sólidos cimientos industriales son esenciales para lograr una Europa rica y con éxito 
económico y es vital estimular la recuperación económica, ofrecer de empleos de alta calidad 
y reforzar nuestra competitividad global. Europa es líder mundial en muchos sectores 
estratégicos, como el automovilístico, el aeronáutico, el de la ingeniería, el espacial, el 
químico y el farmacéutico. Por ello hay motivos para tener confianza en la habilidad de la 
industria europea para superar los retos y seguir siendo el motor de crecimiento en la 
economía de la UE. La Comisión ha dado máxima prioridad a invertir el declive del sector 
industrial y recientemente ha publicado una Comunicación1 que actualiza «Una política 
industrial integrada para la era de la globalización»2 adoptada en 2010 as como parte de la 
Estrategia Europa 2020. La política industrial de la UE tiene como objetivo fortalecer la base 
industrial de todos los Estados miembros concentrándose en la innovación y las inversiones 
en nuevas tecnologías, y en particular en la producción limpia y sostenible y las fuentes de 
energía renovables. La Comisión también trabaja para mejorar las condiciones marco que 
refuercen la competitividad y el potencial de crecimiento de la industria de la UE.

Conclusión

La Comisión toma nota de las preocupaciones del peticionario y puede confirmar que, cuando 
es posible y apropiado, se toman acciones para promover la salvaguardia y la creación de 
empleo en la UE, también en la producción sostenible y en el sector de energía limpia. La 
Comisión utiliza su política industrial y sus instrumentos de política comercial. 

La política industrial de la Comisión intenta reforzar la base industrial de la UE. La Comisión 
garantiza asimismo a través de su política comercial que la aplicación de prácticas 
comerciales internacionales justas sea una prioridad fundamental y aplica medidas para 
proteger eficazmente a la industria de la UE de tales prácticas, y al mismo tiempo ayudar a las 
empresas de la UE a aprovechar con éxito las oportunidades en los mercados mundiales. 

                                               
1 «Una industria europea más fuerte para el crecimiento y la recuperación económica» (COM(2012) 582 final de 
10 de octubre de 2012), disponible en: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0582:FIN:ES:PDF
2 COM(2010) 614 final de 28 de octubre de 2010, disponible en: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0614:FIN:ES:PDF


