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I. Relevancia política del informe

El artículo 173 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) dispone que «la 
Unión y los Estados miembros asegurarán la existencia de las condiciones necesarias para la 
competitividad de la industria de la Unión». El sector industrial de la Unión Europea ha sido 
siempre una fuerza motriz para la creación de empleo y crecimiento, así como para la 
promoción de la innovación en todas las regiones de la Unión Europea.

La Unión Europea tiene sus orígenes en la creación, en 1952, de la Comunidad Europea del 
Carbón y del Acero (CECA) y, desde entonces, la permanente cooperación de los Estados 
miembros de la UE en el apoyo a la innovación industrial ha configurado la Unión Europea. 
Si bien el sector industrial de la UE ha decaído en los últimos 50 años, la industria europea 
sigue representando aproximadamente el 16 % del PIB de la UE.

No obstante, debido al declive de muchos sectores industriales tradicionales, como el del 
carbón, el acero, los textiles o la maquinaria, que han contribuido a la prosperidad de muchas 
regiones durante varias décadas, una serie de regiones de la Unión Europea se enfrenta hoy en 
día a problemas similares. Muchas regiones de la Unión Europea dependen, por lo tanto, de la 
financiación europea como apoyo a la reconversión de sus antiguas zonas industriales.

II. Cuestiones de estudio

El informe de propia iniciativa pretende estudiar tres cuestiones principales en relación con 
las estrategias regionales en las zonas industriales:

 ¿Dónde se necesita más financiación regional en las (antiguas) regiones 
industrializadas?

 ¿Qué estrategias regionales eficaces existen para emprender cambios estructurales?
 ¿Qué función desempeña en este contexto la financiación de la UE?

III. Resumen del informe de propia iniciativa

El informe de propia iniciativa se dividirá en tres partes:

 A) Relevancia del sector industrial y de la política industrial
 B) Análisis de los retos económicos, sociales y ecológicos
 C) Financiación pública europea en el marco de los Reglamentos relativos a los 

Fondos Estructurales y los Fondos de Cohesión
 D) Consecuencias para las regiones en la Unión Europea

A) Relevancia del sector industrial y de la política industrial

- El por qué de la importancia de seguir desarrollando el sector industrial en Europa
- La importancia del sector industrial para el crecimiento
- La importancia de la política industrial para mejorar el sector industrial
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B) Análisis de los retos económicos, sociales y ecológicos

- Reinventar la base económica con objeto de afrontar los retos económicos
- Necesidad de nuevas habilidades sociales para abordar los retos sociales
- Problemas ecológicos, como la contaminación, con objeto de determinar los retos ecológicos
- Obstáculos a la inversión en antiguas zonas industrializadas, en particular en forma de 
obstáculos financieros

C) Financiación pública europea en el marco de los Reglamentos relativos a los Fondos 
Estructurales y los Fondos de Cohesión

- Análisis de las posibilidades financieras en el marco de los Reglamentos sobre los Fondos 
Estructurales y los Fondos de Cohesión
- Insistencia en la necesidad de que la reconversión de las antiguas zonas industrializadas
depende de la inversión pública 
- Ilustración de ejemplos de buenas prácticas en el uso de fondos públicos europeos

D) Consecuencias para las regiones de la Unión Europea

- Conexión con la dimensión urbana, con objeto de reinventar la ciudad en diferentes ámbitos 
(tecnología, agrupaciones, energía, innovación)
- Especialización inteligente como un posible instrumento para la reconversión de antiguas 
zonas industrializadas
- Ejemplos aplicados de las experiencias de algunas ciudades con sus estrategias locales y 
regionales para las zonas industriales: (Manchester, Essen, Lille, Bilbao)

IV. Enfoque del informe de propia iniciativa

El ponente propone centrarse en las antiguas regiones industrializadas, que, durante las 
pasadas décadas, estuvieron particularmente expuestas al implacable declive de las industrias 
tradicionales. Si bien el ponente pretende analizar las necesidades de las antiguas zonas 
industriales en diferentes regiones de la Unión Europea, además tiene la intención de exponer
los casos de diferente regiones de la Unión Europea con objeto de aprender de ejemplos de 
buenas prácticas en los que los enfoques políticos industriales financiados por la UE 
impulsaron el proceso de transformación en curso.

Al describir y analizar los retos económicos, sociales y ecológicos de la Unión Europea, el 
ponente va a exponer ideas sobre cómo se pueden superar estos retos abordando los 
problemas existentes en las antiguas zonas industrializadas mediante la elaboración de
estrategias regionales bien estructuradas y bien preparadas. A pesar de que es innegable que 
cada región tiene su propias especificidades y de que no hay ninguna «fórmula mágica» para 
una estrategia regional para las zonas industrializadas, el informe de propia iniciativa tiene la 
intención de señalar las características comunes que tienen todas las antiguas regiones 
industrializadas. De este modo, el ponente intenta descubrir si dichas características pueden 
abordarse mediante enfoques políticos similares.
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Además, el ponente va a examinar los diferentes instrumentos políticos que ofrece la política 
regional para encarar los retos de las antiguas zonas industrializadas. El informe de propia 
iniciativa pretende descubrir qué función desempeña la financiación pública europea en los 
ejemplos presentados y qué función puede desempeñar en posibles intentos futuros de 
reconversión de antiguas regiones industrializadas.

Por último, el ponente pretende ilustrar, a partir de ciudades como Manchester, Essen, Lille y 
Bilbao, todas ellas con un antiguo legado industrial, cómo la financiación de la UE puede 
abordar cambios estructurales en las zonas industriales y las conclusiones que se pueden sacar 
de estos ejemplos.


