
AD\1211701ES.docx PE652.383v02-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

2020/2076(INI)

3.9.2020

OPINIÓN
de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

para la Comisión de Industria, Investigación y Energía

sobre una nueva estrategia industrial para Europa
(2020/2076(INI))

Ponente de opinión: Adam Bielan



PE652.383v02-00 2/10 AD\1211701ES.docx

ES

PA_NonLeg



AD\1211701ES.docx 3/10 PE652.383v02-00

ES

SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 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:

1. Subraya que la pandemia de COVID-19 ha afectado gravemente a las economías 
europea y mundial en lo que respecta tanto a las finanzas públicas como a la capacidad 
del sector privado para ofrecer empleo e invertir recursos en activos o innovación; 
destaca que ha provocado asimismo demoras tanto en la fabricación como en las 
adaptaciones que son obligatorias por ley; llega por otra parte a la conclusión de que la 
pandemia ha evidenciado la dependencia de la Unión de determinadas cadenas de valor 
estratégicas; considera que la Comisión ha de plantearse medidas, incluidas políticas 
públicas, que garanticen el buen funcionamiento del mercado único, así como la 
resiliencia y la autonomía de sectores estratégicos de la industria europea;

2. Cree por tanto que será necesaria una importante revisión de la estrategia industrial, 
preparada antes de la epidemia y publicada en una fase inicial de la pandemia en 
Europa, al objeto de reflejar los cambios en cuanto a las perspectivas económicas y la 
nueva misión de la Comisión: concentrarse en la transición industrial, devolver a la 
senda del crecimiento las economías en el conjunto de la Unión y dar respuesta a las 
crecientes divergencias reforzando todas las economías, tanto las del norte como las del 
sur, las del este como las del oeste; pide a la Comisión que concrete medidas integrales, 
dinámicas y sostenibles en beneficio de la ciudadanía y las empresas; estima que para 
ello resulta necesario un enfoque europeo común;

3. Subraya que la Comisión debe actuar en el sentido de remediar las perturbaciones del 
mercado único; destaca por otra parte que la estrategia no ha de limitarse a devolver el 
mercado único a su situación anterior basándose en la eliminación de las perturbaciones 
en relación con la pandemia de COVID-19; considera que esta política industrial debe 
asimismo redundar en un desarrollo más resiliente y sostenible, eliminar los obstáculos 
injustificados al mercado único que aún queden, también en los servicios, y garantizar la 
ejecución y cumplimiento eficaces y equitativos de las normas del mercado único;

4. Pide a la Comisión que, junto con los Estados miembros, emprenda la realización de un 
análisis general e intersectorial de las economías de la Unión, a fin de comprender la 
gravedad de los perjuicios infligidos por la pandemia de COVID-19 y valorar el alcance 
de las interrupciones en las cadenas de valor transfronterizas; considera que esta 
información constituye una base fundamental para que la Comisión pueda presentar 
recomendaciones actualizadas y establecer las políticas clave que servirán para reforzar 
una recuperación colectiva a largo plazo dentro del mercado único que no deje a nadie 
atrás;

5. Estima que, partiendo de esta base de información general, en la nueva estrategia 
industrial de la Comisión se ha de dar prioridad a una recuperación económica 
sostenible y equitativa, a las transiciones digital y ecológica, y al bienestar y las 
oportunidades de los ciudadanos y consumidores de modo que se haga hincapié en el 
compromiso común de reconstruir el mercado único y la industria europea y reforzar la 
resiliencia de estos, así como de buscar el provecho de todos los Estados miembros y 
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sus ciudadanos y empresas; pide a la Comisión que se fije atentamente en los principios 
relativos a «Legislar mejor», incluida la valoración en particular de las propuestas de la 
Comisión al objeto de tener en cuenta que se respete el principio de proporcionalidad de 
modo que quede garantizado que todas las medidas contribuyen al establecimiento de 
un mercado único sólido; recuerda en este sentido el principio de «una más, una 
menos», que cuenta con el respaldo de la Comisión, al objeto de disminuir la 
burocracia;

6. Hace hincapié en que es fundamental reforzar la resiliencia de los ecosistemas 
industriales del mercado único, y para ello es necesario un marco legislativo dinámico, 
lo que incluye tratar los marcos en materia de competencia y ayudas estatales; acoge 
con satisfacción los catorce ecosistemas definidos por la Comisión y la necesidad de 
redirigir una parte de sus actividades fundamentales hacia el mercado interior, lo que ha 
de redundar en la mejora de la resiliencia de la industria europea, un refuerzo de su 
autonomía y una reducción de la dependencia respecto a terceros países;

7. Recuerda que, durante la pandemia de COVID-19, varios sectores esenciales, como el 
alimentario, el farmacéutico y el sanitario, así como sus cadenas de suministro, han 
sufrido fuertes perturbaciones, lo que ha obligado tanto a productores como a 
consumidores intermedios a encontrar nuevos proveedores y salidas comerciales 
alternativas; subraya que, únicamente tras haber llevado a cabo una evaluación de 
impacto a fondo, una estrategia industrial revisada debe impulsar los cambios 
necesarios de forma justa y sostenible para evitar en el futuro el colapso de las cadenas 
de suministro e interrupciones de la producción en sectores esenciales como 
consecuencia de las relocalizaciones, así como para lograr que la Unión deje de 
depender de las importaciones de bienes de primera necesidad y medicamentos de 
terceros países en caso de una nueva crisis, garantizando al mismo tiempo la 
competitividad de la economía de la Unión;

8. Pide a la Comisión que incluya en la nueva estrategia industrial mecanismos 
compensatorios de los costes derivados de la producción industrial sostenible de la 
Unión al objeto de garantizar la competitividad de la industria de la Unión en el 
mercado mundial;

9. Destaca que la competitividad industrial de la Unión está supeditada no solo al buen 
funcionamiento de las cadenas de suministro y la libre circulación de bienes, sino en 
particular a que haya un mercado único de servicios plenamente operativo; recuerda que 
estamos asistiendo a un proceso de terciarización de la industria; subraya que la 
Comisión debe, al llevar a cabo cualquier revisión del conjunto de prioridades, incluir el 
estudio de la manera de avanzar en el mercado único de servicios transfronterizos, pues 
está demostrado que con ello se pueden impulsar la competitividad y el crecimiento en 
toda la Unión Europea; pide a la Comisión que afronte las barreras injustificadas, sean o 
no reglamentarias, que obstaculizan el mercado interior, las cuales son en ocasiones el 
resultado de normas nacionales restrictivas y complejas, una escasa capacidad 
administrativa o la transposición imperfecta o aplicación inadecuada de las normas 
europeas, sin que deje por ello de haber una gran exigencia en cuanto a la protección de 
los consumidores; destaca la importancia de una gobernanza más flexible y transparente 
al objeto de avanzar en la integración del mercado interior y su industria gracias a 
mejores herramientas de seguimiento, resultados y administración electrónica, como el 



AD\1211701ES.docx 5/10 PE652.383v02-00

ES

cuadro de indicadores del mercado interior, una red SOLVIT reforzada y la pasarela 
digital;

10. Hace hincapié en la importancia de que Europa se convierta en un modelo mundial de 
sostenibilidad, un aspecto fundamental en los planes para el fomento de la industria 
europea, y destaca la necesidad de avanzar en la economía circular y fomentar la 
producción sostenible ofreciendo incentivos a la innovación; recuerda que para que la 
transición hacia un mercado único más sostenible llegue a buen puerto resulta necesario 
un mayor grado de confianza entre los Estados miembros; considera que la nueva 
estrategia industrial debe, en consonancia con el Nuevo Pacto Verde, centrarse entre 
otras cuestiones en la creación y el fomento de industrias ecológicas; subraya la 
necesidad de fortalecer la industria europea al objeto de apoyar la aparición de nuevos 
mercados armonizados en los que se materialice la economía circular; destaca la 
importancia que reviste el mercado interior en relación con la reutilización de las 
materias primas originales y secundarias dentro del pleno respeto de la legislación 
aplicable;

11. Recuerda las Conclusiones del Consejo Europeo de 12 de diciembre de 2019, en las que 
se destaca que es necesario instaurar un marco de actuación que beneficie a todos los 
Estados miembros y se detalla que todas las medidas legislativas y políticas pertinentes 
de la Unión deben ser coherentes con la consecución del objetivo de la neutralidad 
climática y contribuir a ella, manteniendo al mismo tiempo la competitividad de la 
Unión; pide en consecuencia los instrumentos, incentivos e inversiones adecuados para 
garantizar una transición rentable y justa; considera que en dicho marco se deben tener 
en cuenta las diferentes circunstancias y puntos de partida de cada Estado; subraya que 
la estrategia industrial revisada tiene que contribuir a una mayor sostenibilidad del 
mercado interior teniendo al mismo tiempo en cuenta la necesidad de reforzar la 
protección de los consumidores;

12. Destaca que un sector público solido que vaya de la mano de una industria próspera 
puede contribuir de manera activa, a través de inversiones y del fomento de 
infraestructuras industriales, a que resulte más fácil la necesaria transformación de la 
economía y la sociedad de la Unión, lo cual es algo a lo que también obligan los 
objetivos del Pacto Verde Europeo; es consciente en este sentido de que la mayoría de 
los sectores públicos y privados se enfrentarán a notables limitaciones financieras en los 
años venideros; subraya por otra parte que esta transformación requerirá grandes 
desembolsos de capital y debería reflejar las limitaciones de inversión de la industria, 
así como las mayores limitaciones en los presupuestos de los Estados miembros como 
consecuencia de la pandemia de COVID-19; anima por tanto a la Comisión a que 
entable un diálogo activo y abierto con todos los sectores industriales y las partes 
interesadas pertinentes, velando por que los cambios en la nueva legislación no 
repercutan negativamente en el mercado único; manifiesta su preocupación por las 
desigualdades en cuanto a la velocidad de evolución, en particular en las zonas menos 
desarrolladas de la Unión y en las regiones ultraperiféricas, en las que para lograr 
transformaciones hacen falta medidas de mucho mayor calado; pide encarecidamente a 
la Comisión que en su estrategia industrial revisada adopte un modelo que resulte 
flexible y brinde apoyo, a fin de lograr que no se deje a nadie atrás; recuerda en este 
sentido que el compromiso y enfoque europeo, que está precisado en el Plan de 
Recuperación para Europa de la Comisión, constituye un medio para que resulte más 
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fácil la consecución de los objetivos generales de la Unión;

13. Hace hincapié en la importancia que reviste la digitalización del sector industrial de la 
Unión, también en lo que respecta a la verificación previa a la entrada en el mercado 
interior de los insumos industriales; destaca que las nuevas tecnologías, como la 
inteligencia artificial, el internet de las cosas o la robótica, desempeñan un importante 
papel que es proporcional a las posibilidades que encierran de contribuir al desarrollo de 
procesos e innovaciones industriales, siendo así de utilidad a los consumidores a través 
de productos y servicios innovadores y a las empresas mediante un rendimiento 
optimizado; pide en consecuencia a la Comisión que instaure un mercado único europeo 
digital y de datos, a fin de impulsar las posibilidades transfronterizas en toda la Unión 
tanto para las empresas como para los ciudadanos, y que invierta sumas importantes en 
redes de alta velocidad resilientes y seguras a las que se pueda acceder desde todas las 
regiones, en inteligencia artificial, en la economía de los datos, y en la producción 
inteligente y en tres dimensiones; subraya por otra parte que la política industrial debe 
tener en cuenta el marco jurídico de la Unión en materia de seguridad de los 
consumidores y responsabilidad y adecuarse en el momento oportuno a los avances 
tecnológicos para lograr altas cotas de protección de los consumidores, confianza en las 
nuevas tecnologías y seguridad jurídica para las empresas;

14. Destaca el importante papel que desempeña la contratación pública en la conformación 
del sector industrial europeo y que con ello se podría ayudar a fomentar mercados de 
productos innovadores y sostenibles, también con el impulso procedente del actual 
marco voluntario de contratación pública ecológica; estima que podría lograrse que las 
políticas de contratación pública rindieran aún mayor fruto aplicando correctamente, 
armonizando o simplificando la legislación pertinente; anima a la Comisión a que lleve 
a cabo un análisis en profundidad de la manera en que equiparar los criterios sociales y 
medioambientales con los económicos podría resultar positivo para el marco europeo de 
adjudicación de contratos públicos, prestando para ello especial atención al uso eficiente 
del dinero de los contribuyentes, la medida en que aumenta la participación de las 
pymes y las repercusiones sobre las inversiones estratégicas; destaca que el mercado 
europeo de contratación pública ofrece importantes oportunidades a las empresas 
radicadas tanto dentro como fuera de la Unión; subraya por tanto la necesidad de aplicar 
el principio de reciprocidad, en particular cuando a las empresas europeas se les niega la 
igualdad de oportunidades en terceros países; toma nota en este sentido del Libro 
Blanco de la Comisión sobre el establecimiento de condiciones equitativas en lo que 
respecta a las subvenciones extranjeras (COM(2020)0253);

15. Considera que deben ponerse al día las normas que rigen la competencia en la Unión al 
objeto de que resulten adecuadas tanto para proteger la integridad del mercado único 
europeo como en el contexto económico mundial, así como para fomentar la aparición 
de contendientes europeos que puedan competir con empresas líderes mundiales, para 
ayudar a los Estados miembros a lograr el liderazgo tecnológico y para bloquear las 
adquisiciones hostiles de empresas estratégicas de la Unión; pide mientras tanto a la 
Comisión que vele por que los marcos temporales aprobados para la ayuda estatal no 
falseen la competencia en el seno del mercado único a medio y largo plazo; considera 
que reviste asimismo importancia proteger los intereses de las pymes, las 
microempresas y las empresas emergentes; pide al mismo tiempo a la Comisión que 
permita el uso efectivo de ayudas públicas en los Estados miembros cuando sea 
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fundamental evitar importantes perturbaciones económicas; destaca que, cuando la 
competencia es disfuncional, resultan mermadas las posibilidades de los consumidores y 
socavado su bienestar;

16. Hace hincapié en que la estrategia industrial ha de respaldar los principios de un 
comercio libre, justo y sostenible, así como el compromiso de la Unión de colaborar con 
nuestros socios mundiales en la reforma del sistema multilateral de comercio; pide a la 
Comisión que aclare de qué manera pretende mantenerse fiel a estos compromisos a la 
vez que impulsa el surgimiento en Europa de líderes a escala mundial;

17. Destaca que la gran cantidad de divergencias en lo que a los controles de los productos 
de terceros países, los procedimientos de aduanas y las políticas de sanciones en los 
puntos de entrada a la unión aduanera de la Unión respecta provocan con frecuencia no 
solo distorsiones en los flujos comerciales y en la cadena de suministro, sino también 
notables riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores en el mercado único; 
insiste en que la Comisión garantice que los controles aduaneros en toda la Unión se 
rijan por las mismas normas por medio de un mecanismo de control aduanero unificado 
y directo en colaboración con los Estados miembros y desde el pleno cumplimiento del 
principio de subsidiariedad;

18. Recuerda que hay múltiples sectores —como el de la ingeniería mecánica, el de la 
logística, el alimentario, el farmacéutico, el de los productos sanitarios, el del automóvil 
y el de la aviación— que resultan fundamentales para la economía europea y en los que 
Europa no ha de perder su posición privilegiada; recuerda por otra parte que dichos 
sectores están constantemente sometidos a la presión resultante de muchas de las 
transformaciones previstas en la economía del futuro, así como que se han visto 
gravemente afectados por las repercusiones de la pandemia de COVID-19; considera 
que la estrategia industrial revisada debe disponer medidas específicas para dichos 
sectores, en particular para el de la aviación y el del automóvil, incluido un apoyo 
monetario adecuado; cree que, en particular en el caso del sector automovilístico, hacen 
falta medidas tanto para estimular la demanda de vehículos en el marco de la 
eliminación de los modelos más antiguos de las carreteras de toda la Unión y su 
sustitución por otros de emisión cero y de baja emisión a través de planes de recompra y 
reposición como para suprimir todo obstáculo a la innovación en el mercado mediante 
el desbloqueo de la homologación de tipo y matriculación de los vehículos de última 
tecnología, además de la inversión en infraestructuras orientadas al futuro, como 
estaciones de recarga y repostaje; considera que estas medidas pueden aumentar la 
confianza de los consumidores en la calidad de los productos adquiridos y fabricados en 
el mercado interior y reforzar la economía de la Unión; pide a la Comisión que se 
plantee la posibilidad de aplazar la ejecución de aquella legislación cuya aplicación 
pueda haberse visto afectada por la crisis de la COVID-19;

19. Subraya la importancia de las medidas y de los canales de información a la hora de 
ayudar a las microempresas, las pymes y las empresas emergentes a digitalizarse y 
avanzar con paso firme hacia la «industria 4.0»; pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que brinden apoyo a las empresas emergentes y a las pymes asignando más 
compromisos financieros al Programa sobre el Mercado Único y a los centros de 
innovación digital, lo que les facilitará el desarrollo y despliegue de sus productos, 
permitiéndoles de este modo hacer realidad todas las posibilidades que encierran en 
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cuanto al crecimiento y el empleo en Europa, en particular mediante el establecimiento 
de cadenas europeas de valor añadido de acuerdo con objetivos sostenibles; destaca la 
importancia de la coordinación con otros actores mundiales de peso en el ámbito de las 
tecnologías emergentes, de lo que surgiría un enfoque compatible a escala mundial que 
permitiría la libre expansión de las empresas europeas, incluidas las pymes, en los 
mercados no solo europeos, sino también mundiales;

20. Considera que los proyectos con el apoyo de la Unión Europea desempeñan un papel 
fundamental a la hora de reforzar las distintas dimensiones del mercado interior, habida 
cuenta de su importante envergadura y uso de la financiación; es en este sentido 
consciente de la importancia que reviste la creación de nuevas asociaciones en ámbitos 
estratégicos, como la Alianza Europea de Baterías, a fin de reconstruir cadenas de 
suministro sostenibles en Europa.
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