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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, si bien tiene potencial para contribuir 
a la protección del medio ambiente, se ha visto gravemente afectado por la pandemia de 
COVID-19 y necesita ayuda para recuperarse;

B. Considerando que los competidores de terceros países suelen beneficiarse de normas 
climáticas y medioambientales menos estrictas y de costes laborales más bajos;

C. Considerando que la competencia fiscal entre los Estados miembros da lugar a 
asimetrías en el mercado único que son aprovechadas por empresas multinacionales con 
una planificación fiscal abusiva, privando así a las economías donde se genera el valor 
de los recursos necesarios para la transición;

1. Pide a la Comisión que tenga en cuenta el impacto de la COVID-19, llevando a cabo, en 
su caso, una revisión de los objetivos a fin de facilitar la recuperación industrial;

2. Hace hincapié en que, al mismo tiempo que obliga a sus industrias y ciudadanos a 
contribuir a alcanzar unos objetivos climáticos extremadamente ambiciosos, la Unión 
debe esforzarse por lograr la sostenibilidad sin poner en peligro la competitividad y el 
bienestar socioeconómico ni discriminar las tecnologías que contribuyan a la transición;

3. Pide la adopción de políticas de la Unión coherentes que reduzcan los solapamientos y 
mejoren la aplicación de la legislación vigente, así como la simplificación de la 
financiación de la Unión en vista de las dificultades experimentadas, en particular, por 
las microempresas;

4. Pide un marco de propiedad intelectual predecible, ya que es fundamental para 
incentivar las inversiones y promover soluciones innovadoras que contribuyan, en 
particular, a reducir las emisiones de GEI1;

5. Destaca que son necesarias condiciones de competencia equitativas a escala mundial; 
pide que se revise el RCDE UE2 y se adopte un CBAM3 para permitir la relocalización 
inteligente de las cadenas de fabricación y la reducción de las cadenas de valor, así 
como para evitar fugas de carbono;

6. Pide una mejor coordinación de los ALC4, a fin de fomentar la coherencia entre las 
políticas en materia de comercio, aduanas, vigilancia del mercado e industria; pide, 
asimismo, que se dé prioridad a la aplicación, en particular, de la normativa de la Unión 
en materia de seguridad de los productos importados.

1 Gases de efecto invernadero
2 Régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea
3 Mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono
4 Acuerdos de libre comercio


