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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

A. Considerando que el sector industrial de la Unión debe recibir apoyo en la recuperación 
posterior a la COVID-19 de un modo tal que dé lugar a una transición hacia una industria 
resiliente, sostenible, no contaminante, circular, climáticamente neutra, digitalizada y 
competitiva, en la que todos los sectores contribuyan al objetivo de lograr la neutralidad 
climática, a más tardar, en 2050, y a la protección del medio ambiente;

B. Considerando que la industria es clave para la prosperidad y el progreso futuros de 
Europa; que representa más del 20 % de la economía de la Unión y proporciona empleo a 
unos 35 millones de personas; que una base industrial sólida es esencial para el éxito de 
la transición ecológica;

C. Considerando que las industrias europeas dependen actualmente en gran medida de la 
capacidad industrial y de las materias primas de terceros países; que la pandemia de 
COVID-19 ha puesto de manifiesto los efectos de la pérdida de importantes instalaciones 
industriales estratégicas en la producción de medicamentos y equipos médicos en varios 
Estados miembros, dando lugar a perturbaciones en las cadenas de valor y mostrando las 
vulnerabilidades de sectores industriales estratégicos clave de Europa y la necesidad de 
preservar dichas capacidades en el mercado único;

D. Considerando que la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto que intentar 
adquirir capacidades sanitarias a través de la inversión extranjera directa es mucho más 
arriesgado y que es necesario preservar y mejorar el intercambio de dichas valiosas 
capacidades dentro del mercado único;

E. Considerando que el programa de recuperación de la Unión liberará la cifra sin 
precedentes de 1,85 billones EUR para invertir en digitalización y en una recuperación 
ecológica de la industria, del empleo y del crecimiento de la Unión;

F. Considerando que la recuperación posterior a la COVID-19 constituye una oportunidad 
para integrar verdaderamente la sostenibilidad en la producción industrial y acelerar la 
transición ecológica;

G. Considerando que la nueva estrategia industrial para Europa debe hacer posible una 
transición ecológica equitativa; que lograr que la estrategia industrial sea parte integrante 
del Pacto Verde Europeo debe impulsar los puestos de trabajo y las oportunidades 
económicas, salvaguardar nuestro clima y medio ambiente para las generaciones futuras y 
convertir dicha estrategia en una política que defina una era y contribuya a reconstruir la 
economía europea de una manera sostenible;

H. Considerando que es necesario que la estrategia industrial allane el camino para la doble 
transición digital y ecológica de la industria europea, preservando al mismo tiempo la 
competitividad, la prosperidad y el empleo de Europa, y que apoye a la industria europea 
para que sea más resiliente, ecológicamente sostenible, competitiva a escala mundial y 
digitalizada; que la estrategia industrial de la Unión no solo consiste en posibilitar la 
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transición de las industrias con un elevado consumo de energía, sino también en crear una 
base industrial sostenible más amplia, que incluya a las pymes, que constituyen una parte 
importante de la economía europea;

I. Considerando que la competitividad de la industria europea se ha visto perjudicada por la 
competencia desleal internacional y las distorsiones mundiales; que las empresas de 
terceros países suelen estar sometidas a normas climáticas y medioambientales menos 
estrictas y a costes laborales más bajos en sus respectivos países; que esto ha facilitado la 
deslocalización de la industria europea, lo que, a su vez, ha provocado daños 
medioambientales y sociales;

J. Considerando que la Unión debe ejercer una influencia considerable en las medidas 
climáticas y medioambientales mundiales a través de su mercado interior y su diplomacia 
ecológica y demostrando liderazgo climático y medioambiental, al mismo tiempo que 
apoya el desarrollo de industrias con perspectivas de futuro y estrictas normas de 
protección social;

K. Considerando que el ejemplo de la Unión demuestra que el crecimiento económico y la 
protección del clima no son mutuamente excluyentes, ya que las emisiones de la Unión se 
han reducido un 23 % respecto a los de niveles de 1990, mientras que su PIB ha crecido 
un 61 %;

L. Considerando que la industria de la Unión ya ha comenzado la transición, pero que 
todavía representa el 20 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión, y 
que se tardan veinticinco años en transformar un sector industrial y todas las cadenas de 
valor conexas;

M. Considerando que las tecnologías digitales cambian la imagen de la industria, creando 
nuevos modelos de negocio, permitiendo que sea más productiva, ofreciendo a los 
trabajadores nuevas capacidades y apoyando la descarbonización de la economía;

N. Considerando que los Estados miembros han convenido, con arreglo al artículo 151 del 
TFUE, en la necesidad de promover la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de 
los trabajadores, a fin de conseguir su equiparación por la vía del progreso;

O. Considerando que la competencia fiscal y las diferencias en la legislación fiscal de los 
Estados miembros pueden dar lugar a asimetrías en el mercado único y a una 
planificación fiscal abusiva por parte de las multinacionales, privando así a las economías 
donde se genera el valor real de los recursos necesarios para la transición;

1. Pide a la Comisión que evalúe el impacto de la COVID-19 en la industria europea y que 
presente una respuesta coordinada, orientada hacia el futuro, a fin de facilitar una 
recuperación industrial que guíe la doble transición ecológica y digital hacia la 
neutralidad climática, la circularidad y la contaminación cero, garantizando al mismo 
tiempo la competitividad y la resiliencia, en consonancia con el Pacto Verde Europeo;

2. Destaca que todos los sectores y las cadenas de valor industriales y, en particular, 
aquellos con un elevado consumo de energía, deberán desempeñar un papel clave en la 
consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo, no solo reduciendo sus huellas de 
carbono, sino también acelerando la transición al proporcionar soluciones de tecnología 
limpia y asequible, desarrollando y creando cadenas de valor para productos y procesos 
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sostenibles y económicamente viables y desarrollando nuevos modelos de negocio 
sostenibles;

3. Pide a los Estados miembros que apoyen la creación de un ambicioso plan de 
recuperación con el instrumento Next Generation EU en el contexto de un marco 
financiero plurianual (MFP) más fuerte y la creación de nuevos recursos propios; hace 
hincapié en que el uso de los fondos de recuperación debe ajustarse plenamente a la 
legislación en materia de clima y medio ambiente de la Unión e impulsar la transición 
ecológica;

4. Destaca la importancia del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del Instrumento 
de Inversión Estratégica a la hora de apoyar las inversiones e incentivar a las industrias 
europeas clave para que contribuyan a reforzar y construir cadenas de valor estratégicas 
europeas, y considera que podrían complementarse con un fondo estratégico de 
diversificación de las cadenas de suministro para reducir la dependencia excesiva de 
proveedores únicos y apoyar activamente a las empresas en la diversificación de la 
producción en sectores estratégicos; pide a la Comisión que presente rápidamente 
propuestas legislativas concretas para garantizar unas condiciones de competencia 
equitativas efectivas y proteger a las industrias clave frente a la competencia desleal de 
inversores estatales de terceros países o subvencionados por dichos Estados;

5. Pide a la Comisión que centre los programas e instrumentos de Next Generation EU en la 
recuperación de los sectores más afectados por la crisis generada por el coronavirus, tanto 
en términos económicos como laborales;

6. Celebra que el plan de recuperación de la Unión tenga como finalidad movilizar 
inversiones en industrias sostenibles y climáticamente neutras; acoge con satisfacción, en 
particular, que la inversión en tecnologías del hidrógeno limpio se haya duplicado, dado 
que este puede contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, a 
recuperar la economía de la Unión y a allanar el camino hacia la neutralidad climática 
mediante el apoyo a sectores difíciles de descarbonizar, en particular los sectores 
industriales con un elevado consumo de energía; toma nota de la puesta en marcha de la 
Alianza europea por un hidrógeno limpio; toma nota, asimismo, del potencial de 
liderazgo de la Unión en materia de hidrógeno limpio; considera que el desarrollo de la 
producción de hidrógeno limpio y la investigación sobre sus múltiples posibilidades 
deben ser una prioridad de la estrategia industrial europea; reclama inversiones 
estratégicas para estimular la producción y el uso del hidrógeno limpio para la creación 
de una red habilitadora de infraestructuras y para la investigación y la innovación;

7. Insiste en la importancia de reconocer la relación entre el plan de recuperación, los 
objetivos digitales y climáticos de la Unión y una estrategia industrial eficaz;

8. Hace hincapié en que la Unión debe reforzar sus capacidades industriales y tecnológicas a 
través de inversiones en tecnologías limpias clave con el fin de aumentar la autonomía 
estratégica abierta y la resiliencia, garantizando la sostenibilidad, la competitividad, un 
alto nivel de bienestar socioeconómico para sus ciudadanos y la reducción de las 
desigualdades, sin dejar a nadie atrás, lo que está en consonancia con la doble transición 
digital y ecológica y contribuye a ella;

9. Acoge con satisfacción el establecimiento del Mecanismo para una Transición Justa, que 
tiene por objeto garantizar el apoyo a los trabajadores y a las comunidades que se 
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enfrentan a retos derivados de la transición hacia una economía climáticamente neutra y 
la inversión de las empresas en tecnologías de producción sostenibles; hace hincapié en la 
importancia de garantizar una financiación ambiciosa para el Fondo de Transición Justa, 
que debe contribuir, en particular, a la creación de puestos de trabajo sostenibles, a la 
mejora de las competencias de los trabajadores y a su reciclaje profesional; pide, a este 
respecto, a la Comisión y a los Estados miembros que reconozcan que la educación y la 
formación profesionales son necesarias para facilitar y fomentar la mejora de las 
competencias y el reciclaje profesional de los trabajadores en cuestión, incrementando así 
su empleabilidad y su capacidad de adaptación a nuevos puestos de trabajo; destaca que 
la transición justa y la reducción de las desigualdades deben integrarse en las políticas 
sociales, económicas y medioambientales a todos los niveles;

10. Insta a la Comisión a que refuerce significativamente el apoyo a la innovación para lograr 
una industria neutra en carbono, a la adopción de tecnologías de vanguardia y a las 
empresas pioneras sostenibles, por medio de un enfoque tecnológicamente neutro, 
evitando y suprimiendo al mismo tiempo las cargas reglamentarias innecesarias, en 
particular para las pymes; pide a la Comisión, en este sentido, que aplique sin demora las 
medidas y oportunidades de financiación anunciadas en la estrategia industrial; subraya 
que las instituciones de la Unión, los Estados miembros, las regiones, la industria y todos 
los demás agentes pertinentes deben colaborar para crear mercados líderes en el ámbito 
de las tecnologías limpias y garantizar que la industria europea ocupe un lugar de 
vanguardia a escala mundial;

11. Considera que la investigación y la innovación industriales serán fundamentales para la 
consecución de las ambiciosas metas de la Unión para 2030 en cuanto al desarrollo 
sostenible en términos económicos, medioambientales y sociales y para cumplir los 
objetivos climáticos y energéticos a largo plazo;

12. Toma nota de la importancia de incrementar la investigación y la innovación con el fin de 
solucionar la crisis climática; pide a la Comisión que mejore las condiciones para que las 
empresas y la industria refuercen su competitividad en este sentido;

13. Hace hincapié en que las inversiones en tecnologías ecológicas, soluciones sostenibles y 
nuevas oportunidades para las empresas pueden convertir el Pacto Verde Europeo en una 
nueva estrategia de crecimiento de la que se pueden beneficiar las pymes innovadoras;

14. Recuerda a la Comisión que tenga en cuenta los diferentes ecosistemas industriales, con 
el objeto de realizar un enfoque individualizado de los programas recogidos en la 
estrategia industrial, tomando en consideración las necesidades de las regiones menos 
desarrolladas tecnológicamente;

15. Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de ampliar los centros de innovación 
digital a todas las regiones europeas para que las pymes puedan integrar las innovaciones 
digitales, creando así oportunidades de voluntariado y formación en el ámbito de las 
tecnologías digitales; 

16. Subraya que las políticas de la Unión deben ser coherentes y estar coordinadas entre los 
distintos sectores, tener como fin la reducción de los solapamientos y promover las 
sinergias; insiste en la importancia de integrar los aspectos climáticos y 
medioambientales en todos los ámbitos de actuación política; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que garanticen la correcta aplicación y el cumplimiento íntegro de la 
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legislación vigente; considera que debe facilitarse el acceso a la financiación de la Unión, 
en particular para las pymes, en el marco de la transición hacia una economía resiliente, 
ecológica y digital;

17. Reconoce que un marco coherente, predecible y equitativo de los derechos de propiedad 
intelectual en el contexto de la próxima estrategia farmacéutica es un factor importante a 
la hora de preservar la competitividad europea; pide la aplicación efectiva de este marco, 
que defienda la autonomía tecnológica, incentive las inversiones y promueva soluciones 
innovadoras sostenibles, manteniendo al mismo tiempo los intereses de los consumidores 
y de los pacientes como eje central;

18. Destaca que una política y una estrategia industriales europeas verdaderamente eficaces 
deben construirse a partir de medidas y objetivos climáticos ambiciosos, sobre la base de 
la Ley del Clima, proporcionando una hoja de ruta para dar forma a la industria del 
futuro, en la que todos los sectores contribuyan a lograr el objetivo de neutralidad 
climática lo antes posible y, a más tardar, en 2050;

19. Resalta la necesidad de ajustar la nueva estrategia industrial al objetivo de lograr una 
economía climáticamente neutra de aquí a 2050, destacando al mismo tiempo que las 
políticas climáticas de Europa deben tener una base empírica;

20. Insiste en la importancia de combinar las medidas para reducir las emisiones con el 
crecimiento económico, el aumento de la competitividad y la mejora del bienestar de los 
ciudadanos europeos;

21. Sostiene que la estrategia industrial debe también detectar modos en los que las pymes 
puedan contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y a la 
protección del medio ambiente en la Unión, complementando los esfuerzos y las políticas 
que ya están en vigor y ofreciendo herramientas adicionales que les permitan estar a la 
altura y contribuir a la transición ecológica de la industria hacia una economía 
climáticamente neutra;

22. Destaca que son necesarias condiciones de competencia equitativas a escala mundial; 
pide una revisión del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión 
(RCDE UE) en consonancia con los objetivos climáticos y un mecanismo de ajuste en 
frontera de las emisiones de carbono para contribuir a una relocalización inteligente de 
las cadenas de fabricación y a la reducción de las cadenas de valor; resalta la importancia 
potencial del papel de un mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono 
para evitar fugas;

23. Reitera su firme apoyo al objetivo contemplado en el Pacto Verde Europeo de la 
Comisión respecto a la introducción de un mecanismo de ajuste en frontera de las 
emisiones de carbono; pide a la Comisión que presente esta reforma como parte de su 
programa de trabajo para 2020;

24. Pide a la Comisión que formalice un proceso por medio del cual se faciliten de manera 
asequible tecnologías hipocarbónicas a los países en desarrollo;

25. Pide que los acuerdos de libre comercio promuevan la coherencia entre las políticas en 
materia de comercio, protección climática y medioambiental, aduanas, vigilancia del 
mercado e industria, en consonancia con los objetivos del Pacto Verde Europeo; pide, 
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asimismo, que se incluyan capítulos viables en materia de comercio y desarrollo 
sostenible en todos los acuerdos comerciales; insiste en la importancia de seguir 
promoviendo la reciprocidad de las estrictas normas sociales, medioambientales y de 
seguridad de la Unión mediante los acuerdos comerciales y una política más resiliente en 
materia de aduanas y de vigilancia del mercado; insiste en que los controles aduaneros en 
toda la Unión se rijan por las mismas normas, en coordinación con los Estados miembros 
y desde el pleno cumplimiento del principio de subsidiariedad;

26. Reclama capítulos obligatorios y ambiciosos sobre el clima en los acuerdos de libre 
comercio; reitera la importancia de la futura legislación sobre diligencia debida;

27. Pide a la Comisión que evalúe meticulosamente el impacto que reviste en terceros países 
la dependencia europea de las importaciones, especialmente en lo relativo a aquellos 
países en los que el Estado tiene una importante presencia en el mercado, y que incluya 
medidas para hacer frente a las perturbaciones en las cadenas de valor mundiales, en 
concreto, mediante un aumento de la coordinación de la Unión y de las asociaciones 
mundiales estratégicas;

28. Recuerda que, conforme a la estrategia industrial, la aplicación de los principios de la 
economía circular en todos los sectores e industrias tiene el potencial de crear 
700 000 nuevos puestos de trabajo en toda la Unión de aquí a 2030, la mayoría de ellos 
en pymes; destaca el potencial de la economía circular para reducir el consumo de 
energía y de recursos, así como para aumentar la capacidad y lograr un suministro fiable 
de materiales reciclados que son esenciales para la energía verde y las tecnologías 
digitales; considera que la estrategia industrial de la Unión debe ser plenamente coherente 
con la economía circular y el nuevo Plan de Acción de la UE para la Economía Circular y 
garantizar la transición de la economía europea hacia una economía circular no tóxica; 
reclama más apoyo para los programas de investigación y desarrollo destinados a 
fomentar la transición hacia una economía circular segura y sostenible, promoviendo 
tanto soluciones innovadoras como la expansión de las tecnologías existentes en sectores 
estratégicos;

29. Hace hincapié en que, para mejorar la circularidad de la economía, las medidas basadas 
en la demanda, como la promoción del consumo sostenible y el aumento del uso de la 
contratación pública ecológica, constituyen solamente una cara de la moneda, y que habrá 
que acometer esfuerzos importantes para aumentar la eficiencia en el uso de los recursos 
y la circularidad en los procesos de producción; pide a la Comisión que defina, a tal fin, 
objetivos y marcos legislativos claros; celebra, en este sentido, el anuncio de un marco 
político sobre los productos sostenibles y el establecimiento de requisitos en lo relativo al 
contenido reciclado obligatorio;

30. Pide a la Comisión que establezca objetivos sectoriales específicos ambiciosos para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, comenzando por los sectores que empleen 
más recursos; considera que las asociaciones de la industria, las empresas, los sindicatos, 
la sociedad civil y el ámbito académico también deben cooperar en el establecimiento y 
la preparación de hojas de ruta que guíen la transición de los distintos sectores hacia la 
circularidad; insiste en que es importante poner en marcha un claro marco de seguimiento 
que facilite información exhaustiva y de acceso público sobre los avances conseguidos;

31. Subraya el potencial que reviste la bioeconomía circular y la industria forestal en la 
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promoción de una industria competitiva y sostenible; anima a los Estados miembros a que 
promuevan las inversiones y la contratación pública en el ámbito de los productos de base 
biológica renovables y reciclables;

32. Hace hincapié en la importancia de la eficiencia en materia de recursos y energía para 
reducir la dependencia de las importaciones de minerales y combustibles fósiles; subraya 
que al reducir los residuos no solo disminuirá la contaminación, sino que también se 
ahorrarán valiosos recursos;

33. Resalta la necesidad de reducir los residuos en el sector industrial; pide a la Comisión que 
introduzca metas obligatorias de reutilización de los materiales de los embalajes 
industriales; reclama la armonización de los embalajes en el seno de los sectores 
empresariales y de los Estados miembros, con el fin facilitar los sistemas de depósito;

34. Acoge con satisfacción el anuncio por parte de la Comisión de una estrategia sobre 
productos químicos para la sostenibilidad, destinada a lograr la contaminación cero en un 
medio ambiente sin tóxicos; destaca que la industria química europea es una de las 
industrias clave para el bienestar económico de la Unión, aunque no es sostenible por su 
consumo de energía y su impacto medioambiental; hace hincapié en la importancia de 
lograr la eficiencia energética, la circularidad y la contaminación cero, especialmente en 
este sector;

35. Observa la contribución de la industria química a numerosas cadenas de valor 
estratégicas y a la producción de tecnologías y soluciones circulares neutras en carbono y 
eficientes en el uso de los recursos; reclama una política sostenible en materia de 
sustancias químicas, de conformidad con la estrategia industrial;

36. Subraya que la estrategia industrial europea debe ser plenamente conforme con la 
próxima estrategia sobre productos químicos para la sostenibilidad, sobre la base de la 
eliminación de las sustancias peligrosas y su sustitución por alternativas más seguras, 
haciendo especial hincapié en la reducción y la prevención de la exposición a sustancias 
químicas como los alteradores endocrinos, con el fin de proteger la salud de las personas 
y el medio ambiente;

37. Destaca la necesidad de fomentar la innovación en la industria química y reconoce que 
esta es capaz de proporcionar múltiples soluciones hipocarbónicas; insiste en que 
promover la innovación y minimizar la exposición de las personas y del medio ambiente 
a las sustancias químicas peligrosas son elementos clave en la transición desde una 
industria química lineal a una circular y sostenible, que proporcionaría una importante 
ventaja competitiva a este sector fundamental para la economía europea;

38. Pide a la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) que elabore, junto con la 
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), un informe sobre las 
sustancias químicas en el medio ambiente de Europa; considera que dicho informe debe 
evaluar el carácter sistémico de las sustancias químicas peligrosas dentro de los sistemas 
de producción y consumo de Europa, su uso en productos, su incidencia en el medio 
ambiente europeo y el perjuicio que ocasionan a la salud de las personas y a los 
ecosistemas;

39. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en interés de los ciudadanos y de los 
pacientes y en el marco de una política de salud pública, preserven una industria 
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farmacéutica dinámica basada en la investigación; insiste en que las medidas propuestas 
en la futura estrategia farmacéutica de la Comisión deben ser coherentes con la estrategia 
industrial y centrarse en garantizar que Europa siga siendo un líder innovador a escala 
mundial en el ámbito de la fabricación de medicamentos y principios activos con el 
objetivo de garantizar a los pacientes un acceso equitativo; pide a la Comisión que 
desarrolle una estrategia farmacéutica que proporcione las herramientas políticas 
adecuadas para promover el desarrollo de medicamentos innovadores en beneficio de los 
pacientes, garantizar un marco reglamentario estable y eficaz y aprovechar al máximo el 
potencial de la transformación digital de la atención sanitaria;

40. Destaca la importancia de que la Unión mantenga un suministro seguro de materiales y 
minerales críticos, principios activos farmacéuticos, medicamentos y equipos médicos; 
reclama que se refuercen las cadenas de valor europeas para reducir la dependencia de 
terceros países en ámbitos estratégicos clave; pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que tomen medidas para garantizar la seguridad del suministro de productos 
médicos, reducir la dependencia de la Unión con respecto a terceros países y apoyar la 
fabricación local de medicamentos de gran interés terapéutico, dando prioridad a los 
medicamentos de importancia sanitaria y estratégica en estrecha cooperación con los 
Estados miembros; recuerda que toda financiación pública debe supeditarse a la plena 
transparencia y trazabilidad de las inversiones, a las obligaciones de suministro en el 
mercado europeo y a la facilitación del mejor resultado a los pacientes, también en 
términos de accesibilidad y asequibilidad de los medicamentos manufacturados; resalta 
que la estrategia debe animar a la industria a que cuente con una cadena de suministro 
diversificada y un plan de mitigación del riesgo de escasez de medicamentos para 
gestionar cualquier vulnerabilidad y riesgo en su cadena de suministro; pide a la 
Comisión que proponga formas de garantizar que la red de cadenas de suministro de la 
industria sea más resiliente y que ponga en marcha un plan de mitigación del riesgo de 
escasez de medicamentos para gestionar las posibles vulnerabilidades y riesgos en la 
cadena de suministro de medicamentos esenciales; pide, asimismo, a la Comisión y a los 
Estados miembros que sometan a examen las inversiones extranjeras directas en plantas 
de fabricación de medicamentos, como parte de la infraestructura sanitaria esencial de 
Europa;

41. Pide a la Comisión que se implique más en el apoyo a la protección de infraestructuras 
sanitarias esenciales en los Estados miembros y que comience a aplicar el Programa 
Europeo de Protección de Infraestructuras Vitales (PEPIC) al sector de las 
infraestructuras sanitarias;

42. Subraya que un sector de productos sanitarios y farmacéuticos competitivo y que 
funcione adecuadamente es fundamental para garantizar el acceso sostenible a los 
medicamentos y asegurar el nivel de atención sanitaria que merecen los pacientes de la 
Unión; considera que la Comisión debe facilitar el diálogo con los Estados miembros y 
todas las partes interesadas pertinentes, mediante la creación de un foro farmacéutico, 
supervisado por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), con el fin de propiciar un 
debate exhaustivo sobre cuestiones que afectan, entre otros, a la sostenibilidad 
farmacéutica y a la introducción de nuevas tecnologías en los sistemas sanitarios; destaca 
que este foro debe tener en cuenta los diferentes enfoques nacionales en materia de 
fijación de precios y reembolsos, así como la inversión y la organización en el ámbito 
sanitario, a fin de asegurar las inversiones en producción existentes en Europa, 
garantizando la sostenibilidad a largo plazo, la competitividad y la seguridad del 
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suministro; pide a la Comisión que apoye a los Estados miembros desarrollando, en 
particular, directrices ad hoc de la Unión sobre la adquisición sostenible de 
medicamentos, conforme a las actuales normas de contratación pública de la Unión, 
teniendo en cuenta criterios adicionales al precio más bajo, aplicando, en concreto, los 
llamados criterios de la oferta económicamente más ventajosa, como garantizar a largo 
plazo la sostenibilidad, la competencia, la seguridad del suministro y el estímulo de las 
inversiones en investigación y fabricación;

43. Apoya, en el contexto de la actual crisis sanitaria y de las posibles crisis futuras, la 
promoción de las empresas de la Unión, mediante la incentivación de la producción 
dentro de la Unión, la reducción de la dependencia de la Unión de terceros países, el 
aumento de la capacidad de fabricación para la producción de determinados productos 
(en particular, gel desinfectante, ventiladores y equipos de protección), y la puesta en 
común y la coordinación de las capacidades de fabricación digital, como la impresión en 
3D, que pueden ayudar a fabricar los equipos necesarios;

44. Subraya la necesidad de examinar y revisar las normas de contratación pública en la 
Unión con el fin de garantizar unas condiciones de competencia verdaderamente 
equitativas para las empresas de la Unión, en particular aquellas que ofrecen productos o 
servicios sostenibles, como en el ámbito del transporte público;

45. Reitera la importancia del transporte sostenible como parte de la cadena de suministro 
industrial y pide la inclusión de los costes externos en el precio de los productos; destaca 
que las industrias de la movilidad sostenible e inteligente tienen el potencial y la 
responsabilidad de impulsar las transiciones digital y medioambiental, apoyar la 
competitividad industrial de Europa y mejorar la conectividad, en concreto, en los 
sectores automovilístico, aeroespacial, ferroviario y de la construcción naval; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que aumenten las inversiones en la movilidad sin 
emisiones y en infraestructuras de transporte seguras y resilientes, en particular, en las 
redes de alta velocidad, y que continúen apoyando el desarrollo de combustibles 
alternativos y sostenibles;

46. Subraya la importancia que reviste la movilidad ecológica en la creación de nuevos 
empleos, en el impulso de la industria europea y en la reducción de las emisiones 
procedentes del sector del transporte; reclama una estrategia a gran escala y mayores 
inversiones para el despliegue de una amplia red de infraestructuras de recarga de 
vehículos eléctricos, formada por estaciones de recarga rápidas, fiables y compatibles 
para estos vehículos;

47. Toma nota del papel que desempeñan las tecnologías de baterías en la descarbonización 
de los sistemas energéticos y de movilidad; acoge con satisfacción la Alianza Europea de 
Baterías y el plan de acción estratégico para las baterías; reclama la promoción y el 
estímulo de la producción de baterías en Europa, así como la creación de un marco 
reglamentario de apoyo y coherente para las baterías sostenibles, conforme a los 
principios de la economía circular, los objetivos más amplios de descarbonización de la 
Unión y la necesidad de reducir la dependencia de materias primas y de materiales y 
metales críticos procedentes de terceros países;

48. Insiste en la importancia de desarrollar cadenas de valor de baterías sostenibles para las 
necesidades actuales y futuras en materia de electromovilidad; destaca que el nuevo 
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marco reglamentario para las baterías debe incorporar plenamente los requisitos de 
sostenibilidad, como metas para la reutilización y el reciclado y la extracción sostenible y 
socialmente responsable de las materias primas; pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que fomenten inversiones en el sector de la fabricación competitiva y 
sostenible de baterías, proporcionando un marco que incluya el acceso seguro a las 
materias primas, el apoyo a la innovación tecnológica y normas coherentes sobre la 
producción de baterías, conformes con los requisitos de la economía circular;

49. Hace hincapié en que la industria debe contribuir plenamente a la protección de la 
biodiversidad y del medio ambiente; señala que más de la mitad del PIB mundial depende 
de la naturaleza y de los servicios que presta y que varios sectores dependen en gran 
medida de ella; observa que más del 90 % de la pérdida de biodiversidad y del estrés 
hídrico proceden de la extracción de recursos y de su tratamiento; destaca que la política 
industrial europea debe ajustarse a los objetivos de la Estrategia sobre Biodiversidad para 
2030 y respetar el principio de precaución y el principio de «quien contamina paga»;

50. Destaca que, sobre la base del concepto «una sola salud», la conservación de los 
ecosistemas naturales es fundamental para garantizar el acceso de los seres humanos a 
necesidades básicas como el agua potable, el aire limpio y los suelos fértiles; pide que se 
desarrollen rápidamente indicadores sólidos para evaluar los efectos sobre la 
biodiversidad y garantizar la reducción progresiva de la contaminación, tal y como se 
establece en la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad;

51. Señala que la industria sigue siendo uno de los mayores contaminadores del medio 
ambiente, a causa de la liberación de contaminantes a la atmósfera, al agua y al suelo; 
subraya el papel que desempeña la Directiva sobre las emisiones industriales a la hora de 
establecer obligaciones para que las grandes instalaciones minimicen la liberación de 
contaminantes; espera con interés el próximo plan de acción «contaminación cero» para 
el aire, el agua y el suelo y la revisión de la Directiva sobre las emisiones industriales, 
que debe conducir a una importante reducción de la contaminación industrial;

52. Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de adoptar un enfoque más 
estratégico con respecto a las industrias de las energías renovables; considera que estas 
industrias deben recibir pleno apoyo, dado su papel esencial en la descarbonización de los 
sistemas energéticos y en la consecución de la neutralidad climática, a más tardar, en 
2050; destaca asimismo la importancia de observar el principio de «la eficiencia 
energética primero» para reducir la demanda de energía;

53. Observa que el principio de «la eficiencia energética primero» es uno de los principios 
clave de la Unión de la Energía, cuyo objeto es garantizar que la Unión disponga de un 
suministro energético estable, sostenible, competitivo y asequible; destaca que la ola de 
renovación ofrece una gran oportunidad para los sectores de la construcción y la energía 
de la Unión y pide a los Estados miembros que aceleren las inversiones en la renovación 
de edificios; observa el importante papel que pueden desempeñar los agentes nacionales, 
regionales y locales a la hora de facilitar y coordinar las iniciativas de renovación;

54. Recuerda que las tecnologías de energías renovables son de importancia estratégica para 
el éxito de la transición hacia la neutralidad climática; reclama una estrategia industrial 
sólida para el despliegue y la expansión de la capacidad de las energías renovables, con el 
fin de garantizar la seguridad del suministro energético a largo plazo en Europa, su 
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competitividad, su liderazgo tecnológico y la creación de empleo;

55. Destaca que el desarrollo de las energías renovables y de la economía digital requerirá 
cantidades cada vez mayores de tierras raras, metales raros y metales críticos y básicos; 
recuerda que la extracción minera necesaria para este desarrollo consume grandes 
cantidades de agua, lo que puede entrar en conflicto con las necesidades de las 
poblaciones locales, sobre todo en regiones con estrés hídrico; resalta que las actividades 
de extracción minera en terceros países pueden ocasionar una intensa contaminación que 
afecte a la calidad del agua, del aire y del suelo y provoque deforestación y pérdida de 
biodiversidad; señala que las actividades extractivas se concentran en los países en 
desarrollo, en los que las normas laborales confieren un grado de protección muy inferior 
a las de la Unión, por lo que las condiciones de trabajo en las explotaciones mineras 
ponen en peligro la salud y la vida de los trabajadores; resalta que la contaminación 
generada por las actividades mineras repercute de forma directa en los medios de 
subsistencia de la población local y, a largo plazo, puede obligarla a desplazarse a otro 
lugar; recuerda que la población local sufre las consecuencias indirectas de la 
contaminación del agua, del aire y del suelo, lo que puede tener graves repercusiones 
sobre su salud;

56. Destaca que el medio ambiente y la economía constituyen la base de una sociedad 
inclusiva que nos permitirá hacer frente a los desafíos actuales y futuros y aprovechar las 
oportunidades que se nos presenten;

57. Considera que la Unión necesita un proceso de reindustrialización y modernización de su 
base industrial, el fortalecimiento del mercado interior y la creación de un marco 
competitivo para la industria, incluida una estrategia eficaz para las pymes, a fin de 
impulsar la competitividad y el liderazgo mundial de Europa;

58. Pide a la Comisión que refuerce y fomente la reubicación y la diversificación de las 
industrias europeas en sectores estratégicos —como el farmacéutico o el de la producción 
de energía renovable— que todavía no sean resilientes;

59. Considera que la relocalización de la industria europea debe servir de estímulo para 
dinamizar las regiones europeas menos desarrolladas, incluidas las regiones poco 
pobladas y con población dispersa, conforme a lo establecido en el artículo 174 del 
TFUE; subraya que con ello se impulsaría su crecimiento económico y se crearían 
numerosos puestos de trabajo que, en última instancia, permitirían retener a su población;

60. Hace hincapié en que la estrategia industrial debe fundamentarse en datos contrastados y 
en la investigación científica más reciente; insiste en la relevancia de la aportación de la 
industria y de las empresas europeas al desarrollo de la estrategia industrial;

61. Destaca que la estrategia industrial europea también debe garantizar que se facilite 
información clara, exhaustiva y de fácil acceso sobre la situación de la industria europea, 
en particular, toda la información pertinente para comprender la repercusión de la 
producción industrial sobre la salud y el medio ambiente;

62. Subraya que es esencial lograr que haya un mejor equilibrio entre hombres y mujeres en 
los sectores industriales, más concretamente animando a las mujeres a que cursen 
estudios en el ámbito de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, a que 
consideren la posibilidad de desarrollar su carrera profesional en el campo de la 
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tecnología y a que inviertan en competencias digitales, mejorando así el equilibrio de 
género en lo que respecta a la creación y la gestión de empresas;

63. Apoya a la Comisión en su objetivo de diseñar una nueva estrategia industrial de la Unión 
en un esfuerzo por lograr una industria más competitiva y resiliente a la hora de afrontar 
perturbaciones de alcance mundial;

64. Considera que la Unión debe esforzarse por contar con una estrategia industrial a medida, 
que se convierta en un pilar estable para Europa en el futuro, especialmente tras las crisis 
económicas sin precedentes provocadas por la pandemia de COVID-19;

65. Considera que la estrategia industrial tiene que ofrecer distintos instrumentos aplicables, 
adaptados a cada sector o ecosistema y coordinados con los Estados miembros, que 
aumenten la eficacia de las políticas e instrumentos europeos.
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