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Enmienda 1
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Proyecto de opinión
Apartado -1 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

-1. Subraya que la pandemia de 
COVID-19 ha alterado los fundamentos 
de la economía europea, tanto en 
términos de finanzas públicas como de la 
capacidad del sector privado para ofrecer 
empleo e invertir recursos en activos o 
innovaciones; también ha provocado 
retrasos tanto en la fabricación como en 
las adaptaciones que son obligatorias por 
ley; además, ha evidenciado la 
dependencia de la Unión de determinadas 
cadenas de valor estratégicas;

Or. en

Enmienda 2
Rasmus Andresen

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Es consciente de 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 aspectos básicos y la nueva 
misión de la Comisión Von der Leyen: 
devolver a la senda del crecimiento a las 
economías en el conjunto de la Unión y 
reforzar todas las economías, tanto las del 
norte como las del sur, las del este como 
las del oeste, en beneficio de la 
ciudadanía y las empresas;

1. Es consciente de 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 nuevos desafíos que se plantean por la 
necesidad, más apremiante que nunca, de 
orientar nuestras economías e industrias 
por una senda más resiliente y sostenible, 
que se acompase con los objetivos 
medioambientales y climáticos de la 
Unión; recuerda que el Parlamento 
Europeo declaró en su Resolución de 12 
de mayo de 2020 1 bis que todas las 
medidas de recuperación deben 
financiarse aparte de las políticas de la 
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Unión existentes y futuras y no deben 
afectar a nuestras prioridades y objetivos 
estratégicos a largo plazo;
__________________
1 bis Resolución del Parlamento Europeo 
sobre el nuevo marco financiero 
plurianual, los recursos propios y el plan 
de recuperación (2020/2631(RSP)); 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2020-0124_ES.pdf

Or. en

Enmienda 3
Vlad-Marius Botoş, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Es consciente de 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 aspectos básicos y la nueva 
misión de la Comisión Von der Leyen: 
devolver a la senda del crecimiento a las 
economías en el conjunto de la Unión y 
reforzar todas las economías, tanto las del 
norte como las del sur, las del este como 
las del oeste, en beneficio de la ciudadanía 
y las empresas;

1. Es consciente de 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 aspectos básicos a escala 
europea y mundial y la nueva misión de la 
Comisión Von der Leyen: devolver a la 
senda del crecimiento a las economías en el 
conjunto de la Unión, reforzar las 
economías de los Estados miembros, tanto 
las del norte como las del sur, las del este 
como las del oeste, en beneficio de la 
ciudadanía y las empresas y tener en 
cuenta mecanismos que garanticen la 
resiliencia y la autonomía estratégica de 
las industrias europeas, así como el 
correcto funcionamiento del mercado 
único;

Or. en
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Enmienda 4
Arba Kokalari

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Es consciente de 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 aspectos básicos y 
la nueva misión de la Comisión Von der 
Leyen: devolver a la senda del 
crecimiento a las economías en el 
conjunto de la Unión y reforzar todas las 
economías, tanto las del norte como las 
del sur, las del este como las del oeste, en 
beneficio de la ciudadanía y las empresas;

1. Pide a la Comisión que considere 
si es necesario adaptar la estrategia 
industrial a la luz de la crisis de la 
COVID-19 y sus graves consecuencias 
para la economía europea;

Or. en

Enmienda 5
Kateřina Konečná

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Es consciente de 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 aspectos básicos y la nueva 
misión de la Comisión Von der Leyen: 
devolver a la senda del crecimiento a las 
economías en el conjunto de la Unión y 
reforzar todas las economías, tanto las del 
norte como las del sur, las del este como 
las del oeste, en beneficio de la ciudadanía 
y las empresas;

1. Es consciente de 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 aspectos básicos y la nueva 
misión de la Comisión Von der Leyen: 
devolver a las economías en el conjunto de 
la Unión a la senda de un crecimiento 
sostenible e inclusivo que aborde las 
desigualdades entre las zonas urbanas y 
rurales, entre empleos bien remunerados 
y trabajadores pobres, entre el norte y el 
sur, entre el este y el oeste, en beneficio de 
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la ciudadanía y las empresas;

Or. en

Enmienda 6
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
Sándor Rónai, Brando Benifei

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Es consciente de 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 aspectos básicos y la nueva 
misión de la Comisión Von der Leyen: 
devolver a la senda del crecimiento a las 
economías en el conjunto de la Unión y 
reforzar todas las economías, tanto las del 
norte como las del sur, las del este como 
las del oeste, en beneficio de la 
ciudadanía y las empresas;

1. Es consciente de 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 aspectos básicos y las 
nuevas misiones de la Comisión: en 
particular que la transición digital y la 
transición ecológica deben ocupar un 
lugar central en todas las estrategias de la 
Unión hasta 2050; pide a la Comisión, en 
este contexto, que defina una estrategia 
industrial global que garantice también la 
autonomía estratégica de la Unión;

Or. en

Enmienda 7
Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Es consciente de 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 aspectos básicos y la nueva 

1. Es consciente de 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 aspectos básicos y la nueva 



AM\1207130ES.docx 7/71 PE652.522v02-00

ES

misión de la Comisión Von der Leyen: 
devolver a la senda del crecimiento a las 
economías en el conjunto de la Unión y 
reforzar todas las economías, tanto las del 
norte como las del sur, las del este como 
las del oeste, en beneficio de la ciudadanía 
y las empresas;

misión de la Comisión Von der Leyen: 
devolver a la senda del crecimiento a las 
economías en el conjunto de la Unión y 
reforzar, completando las cadenas de 
valor de la industria manufacturera, todas 
las economías, tanto las del norte como las 
del sur, las del este como las del oeste, en 
beneficio de la ciudadanía y las empresas;

Or. en

Enmienda 8
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Es consciente de 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 aspectos básicos y la nueva 
misión de la Comisión Von der Leyen: 
devolver a la senda del crecimiento a las 
economías en el conjunto de la Unión y 
reforzar todas las economías, tanto las del 
norte como las del sur, las del este como 
las del oeste, en beneficio de la ciudadanía 
y las empresas;

1. Es consciente de 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 aspectos básicos; pide a la 
Comisión que defina estrategias realistas 
para devolver a la senda del crecimiento a 
las economías en el conjunto de la Unión y 
reforzar de este modo todas las economías 
en beneficio de la ciudadanía y las 
empresas; subraya que el Pacto Verde es 
un enfoque inadecuado y demasiado 
costoso para conseguirlo;

Or. en

Enmienda 9
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Proyecto de opinión
Apartado 1
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Proyecto de opinión Enmienda

1. Es consciente de 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 aspectos básicos y la nueva 
misión de la Comisión Von der Leyen: 
devolver a la senda del crecimiento a las 
economías en el conjunto de la Unión y 
reforzar todas las economías, tanto las del 
norte como las del sur, las del este como 
las del oeste, en beneficio de la ciudadanía 
y las empresas;

1. Espera, 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 aspectos básicos y 
la nueva misión de la Comisión Von der 
Leyen: devolver a la senda del crecimiento 
a las economías en el conjunto de la Unión 
y reforzar todas las economías, tanto las 
del norte como las del sur, las del este 
como las del oeste, en beneficio de la 
ciudadanía y las empresas;

Or. en

Enmienda 10
Andreas Schwab

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Es consciente de 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 aspectos básicos y la nueva 
misión de la Comisión Von der Leyen: 
devolver a la senda del crecimiento a las 
economías en el conjunto de la Unión y 
reforzar todas las economías, tanto las del 
norte como las del sur, las del este como 
las del oeste, en beneficio de la ciudadanía 
y las empresas;

1. Es consciente de 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 aspectos básicos y la nueva 
misión de la Comisión Von der Leyen: 
devolver a la senda del crecimiento a las 
economías en el conjunto de la Unión y 
reforzar todas las economías, tanto las del 
norte como las del sur, las del este como 
las del oeste, en beneficio de la ciudadanía 
y las empresas, y considera que ello 
requiere un planteamiento europeo 
común;

Or. en
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Enmienda 11
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Hace hincapié en que es 
fundamental que dicha revisión se lleve a 
cabo cambiando decididamente la 
perspectiva política fundamental, y que no 
puede implicar el mantenimiento, y menos 
aún el refuerzo, de actos legislativos 
anteriores, como un mercado único 
indivisible o un libre comercio mundial 
que prohíba las barreras a los flujos 
transfronterizos y abra la contratación 
pública; subraya que estos objetivos 
contradicen en lo esencial los objetivos 
esbozados de desarrollar unas industrias 
nacionales autónomas con dirección y 
apoyo públicos o de impulsar la aparición 
de líderes europeos en el mundo;

Or. en

Enmienda 12
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Ivars Ijabs

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Subraya que la Comisión debe 
actuar para restaurar el mercado único, 
cuya interrupción —por las medidas 
adoptadas por los Estados miembros para 
proteger a sus ciudadanos— afectó a la 
industria de toda la Unión Europea; pide 
a la Comisión que estudie cómo 
garantizar un mercado único plenamente 
operativo incluso en situaciones de 
emergencia: acoge con satisfacción, en 
este sentido, los Instrumentos de Ayuda a 
la Solvencia presentados por la Comisión 
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dentro del paquete «Next Generation EU» 
destinado a corregir las distorsiones del 
mercado causadas por la crisis;

Or. en

Enmienda 13
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Destaca que las políticas 
industriales de la Unión deben 
proporcionar las herramientas necesarias 
para restablecer plenamente el 
funcionamiento del mercado único como 
era antes de la COVID-19, eliminando las 
barreras injustificadas que aún queden, 
también en los servicios, y garantizando la 
ejecución, aplicación y cumplimiento 
eficaces y equitativos de las normas del 
mercado único;

Or. en

Enmienda 14
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Destaca además que los principios 
del libre comercio, la libre circulación de 
los agentes económicos, el liberalismo 
económico, la planificación de los cierres, 
el rechazo del proteccionismo y de la 
preservación de los intereses nacionales, 
la priorización del crecimiento económico 
y de los precios más bajos es precisamente 
lo que ha llevado a desmantelar la 
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industria europea para obtener beneficios 
sin tener en cuenta los intereses 
nacionales de los Estados miembros ni de 
los ciudadanos; critica el papel de las 
políticas de la Comisión en la aplicación 
de estos principios, a pesar de sus efectos 
negativos evidentes, sistemáticos y 
duraderos en el plano industrial, social y 
político;

Or. en

Enmienda 15
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Proyecto de opinión
Apartado 1 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 quater. Hace hincapié en que 
cualquier estrategia revisada, para poder 
funcionar, debe olvidarse de estos 
principios y centrarse en poner la 
economía al servicio de las naciones y las 
personas, permitiendo que los Estados 
miembros dirijan el equipamiento 
industrial, cuyos procesos y capital se 
encuentran en su suelo, otorgándoles un 
control efectivo sobre la circulación de 
capitales, mercancías, personas y 
servicios, buscando la autonomía y la 
resiliencia en todos los ámbitos, 
protegiendo a los ciudadanos, las 
empresas y las economías de Europa de 
futuras crisis y creando líderes europeos 
con peso en el mundo para la 
competencia exterior, no interior

Or. en

Enmienda 16
Brando Benifei, Marc Angel, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Evelyne Gebhardt
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Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. 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; 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 la recuperación colectiva a largo 
plazo dentro del mercado único;

2. 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 la naturaleza 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 la recuperación colectiva a 
largo plazo dentro del mercado único;

Or. en

Enmienda 17
Kateřina Konečná

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. 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; 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 la recuperación colectiva a largo 
plazo dentro del mercado único;

2. 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; 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 verde y socialmente justa dentro del 
mercado único;

Or. en
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Enmienda 18
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
Brando Benifei

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. 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; 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 la recuperación colectiva a largo 
plazo dentro del mercado único;

2. Pide a la Comisión que, junto con 
los Estados miembros, emprenda la 
realización de un análisis general e 
intersectorial, a fin de comprender los 
detalles concretos de los perjuicios 
provocados por la pandemia de 
COVID‑19; 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 la recuperación colectiva a largo 
plazo dentro del mercado único;

Or. en

Enmienda 19
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. 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; considera que esta información 
constituye una base fundamental para que 
la Comisión pueda presentar 
recomendaciones actualizadas y establecer 
las políticas clave que servirán para 

2. 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; considera que esta información 
constituye una base fundamental para que 
la Comisión pueda presentar 
recomendaciones actualizadas y establecer 
las políticas clave que servirán para 
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reforzar la recuperación colectiva a largo 
plazo dentro del mercado único;

reforzar la recuperación colectiva a largo 
plazo dentro del mercado único, así como 
para reducir la dependencia de 
importaciones de terceros países;

Or. en

Enmienda 20
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. 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; 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 la recuperación colectiva a largo 
plazo dentro del mercado único;

2. 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; 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 la recuperación colectiva a largo 
plazo dentro del mercado único; acoge con 
satisfacción los catorce ecosistemas 
industriales coherentes identificados por 
la Comisión, cuya independencia 
estratégica deberá garantizarse;

Or. en

Enmienda 21
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
Sándor Rónai, Brando Benifei

Proyecto de opinión
Apartado 3
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Proyecto de opinión Enmienda

3. Estima que, partiendo de esta base 
de información general, en la nueva 
estrategia industrial de la Comisión se ha 
de dar prioridad a la recuperación 
económica y al bienestar y las 
oportunidades de los ciudadanos de modo 
que se haga hincapié en el compromiso 
común de reconstruir el mercado único y 
de buscar el provecho de todos los Estados 
miembros y sus ciudadanos;

3. Estima que, partiendo de esta base 
de información general, en la nueva 
estrategia industrial de la Comisión se ha 
de dar prioridad a la recuperación 
sostenible y justa, a las transiciones 
digital y ecológica, al bienestar de los 
ciudadanos y a los derechos de los 
consumidores pero también a las 
necesidades de las empresas —incluidas 
las pymes, las microempresas y las 
empresas emergentes— de modo que se 
haga hincapié en el compromiso común de 
reforzar la resiliencia del mercado único y 
de buscar el provecho de todos los Estados 
miembros y sus ciudadanos;

Or. en

Enmienda 22
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Estima que, partiendo de esta base 
de información general, en la nueva 
estrategia industrial de la Comisión se ha 
de dar prioridad a la recuperación 
económica y al bienestar y las 
oportunidades de los ciudadanos de modo 
que se haga hincapié en el compromiso 
común de reconstruir el mercado único y 
de buscar el provecho de todos los Estados 
miembros y sus ciudadanos;

3. Estima que en la nueva estrategia 
industrial de la Comisión se ha de dar 
prioridad a la recuperación económica y al 
bienestar y las oportunidades de los 
ciudadanos; destaca que garantizar la 
rápida vuelta a un mercado interior 
plenamente operativo es condición previa 
para la recuperación, y subraya el 
compromiso común de reconstruir el 
mercado único en beneficio de las 
empresas y los ciudadanos europeos;

Or. en

Enmienda 23
Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera
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Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Estima que, partiendo de esta base 
de información general, en la nueva 
estrategia industrial de la Comisión se ha 
de dar prioridad a la recuperación 
económica y al bienestar y las 
oportunidades de los ciudadanos de modo 
que se haga hincapié en el compromiso 
común de reconstruir el mercado único y 
de buscar el provecho de todos los Estados 
miembros y sus ciudadanos;

3. Estima que, partiendo de esta base 
de información general, en la nueva 
estrategia industrial de la Comisión se ha 
de dar prioridad a la recuperación 
económica y al bienestar y las 
oportunidades de los ciudadanos de modo 
que se haga hincapié en el compromiso 
común de reconstruir el mercado único y 
las industrias y de buscar el provecho de 
todos los Estados miembros y sus 
ciudadanos y apoyarlos financieramente;

Or. en

Enmienda 24
Kateřina Konečná

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Estima que, partiendo de esta base 
de información general, en la nueva 
estrategia industrial de la Comisión se ha 
de dar prioridad a la recuperación 
económica y al bienestar y las 
oportunidades de los ciudadanos de modo 
que se haga hincapié en el compromiso 
común de reconstruir el mercado único y 
de buscar el provecho de todos los Estados 
miembros y sus ciudadanos;

3. 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 verde y socialmente justa y al 
bienestar y las oportunidades de los 
ciudadanos de modo que se haga hincapié 
en el compromiso común de reconstruir el 
mercado único y de buscar el provecho de 
todos los Estados miembros y sus 
ciudadanos;

Or. en

Enmienda 25
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský
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Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Estima que, partiendo de esta base 
de información general, en la nueva 
estrategia industrial de la Comisión se ha 
de dar prioridad a la recuperación 
económica y al bienestar y las 
oportunidades de los ciudadanos de modo 
que se haga hincapié en el compromiso 
común de reconstruir el mercado único y 
de buscar el provecho de todos los Estados 
miembros y sus ciudadanos;

3. Estima que, partiendo de esta base 
de información general, en la nueva 
estrategia industrial de la Comisión se ha 
de dar prioridad a la recuperación 
económica y al bienestar y las 
oportunidades de los ciudadanos de modo 
que se haga hincapié en el compromiso 
común de reconstruir el mercado único y 
de buscar el provecho de todos los Estados 
miembros y sus ciudadanos; pide a la 
Comisión que generalice la aplicación del 
«test de proporcionalidad» para 
garantizar que todos los esfuerzos, a todos 
los niveles, apoyen el desarrollo de un 
mercado único sólido;

Or. en

Enmienda 26
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Maria da Graça Carvalho

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Estima que, partiendo de esta base 
de información general, en la nueva 
estrategia industrial de la Comisión se ha 
de dar prioridad a la recuperación 
económica y al bienestar y las 
oportunidades de los ciudadanos de modo 
que se haga hincapié en el compromiso 
común de reconstruir el mercado único y 
de buscar el provecho de todos los Estados 
miembros y sus ciudadanos;

3. Estima que, partiendo de esta base 
de información general, en la nueva 
estrategia industrial de la Comisión se ha 
de dar prioridad a la recuperación 
económica y al bienestar y las 
oportunidades de los ciudadanos de modo 
que se haga hincapié en el compromiso 
común de reconstruir el mercado único y 
de buscar el provecho de todos los Estados 
miembros y sus ciudadanos; considera que 
toda legislación o conjunto de prioridades 
que se aprueben deberán ir precedidas de 
evaluaciones de impacto, en particular 
sobre los posibles costes y cargas para las 
empresas europeas, y deberá respetar el 



PE652.522v02-00 18/71 AM\1207130ES.docx

ES

principio de «una más, una menos» 
asumido por la presidenta Von der Leyen 
para reducir la burocracia;

Or. en

Enmienda 27
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Considera que la nueva estrategia 
industrial debe acelerar la transición 
hacia una Europa más verde, innovadora, 
inclusiva y soberana, mejorar su 
resiliencia económica e industrial y dar 
un nuevo impulso al mercado único; la 
estrategia debe basarse en la 
diversificación de las cadenas de 
suministro a través de una agenda de libre 
comercio ambiciosa y equilibrada, una 
reciprocidad efectiva en la contratación 
pública con terceros países, la adaptación 
de las normas sobre competencia y ayudas 
estatales, el refuerzo del control de las 
inversiones extranjeras en sectores 
estratégicos y el fomento de la 
localización de las inversiones en Europa; 
destaca la importancia de un enfoque 
coherente a la hora de apoyar a las 
industrias europeas, en particular a las 
pymes, y de salvaguardar el empleo en 
Europa para preservar la integridad del 
mercado único;

Or. en

Enmienda 28
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri
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Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Pide a la Comisión que se centre 
en la productividad basándose en la 
investigación y la innovación dentro de 
Europa, para conseguir una autonomía 
estratégica y una menor dependencia de 
cadenas de suministro vulnerables en 
sectores esenciales de la industria, como 
la tecnología y las telecomunicaciones, los 
productos sanitarios o farmacéuticos y el 
sector agropecuario, especialmente en 
tiempos de crisis global, y para mantener 
la competitividad en los mercados 
globales y abastecer a los consumidores 
europeos de bienes esenciales;

Or. en

Enmienda 29
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Ivars Ijabs, Svenja Hahn

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Pide a la Comisión, en el contexto 
de la nueva estrategia industrial, que 
revise el Acuerdo de Schengen sobre la 
libre circulación con el fin de permitir el 
correcto funcionamiento del mercado 
único y garantizar que la libertad de 
circulación sea la misma para todos los 
Estados miembros, incluidos Rumanía, 
Bulgaria, Chipre y Croacia, eliminando 
las largas horas de espera en las fronteras 
Schengen de los ciudadanos de la Unión y 
los productos de la Unión;

Or. en
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Enmienda 30
Rasmus Andresen

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Subraya que la estrategia 
industrial debe permitir la transición de 
nuestra industria a una mayor 
sostenibilidad y resiliencia con el objetivo 
general de lograr una neutralidad 
climática para 2040; pide a la Comisión 
que defina una hoja de ruta con objetivos 
sectoriales mensurables y vinculantes 
para la industria; destaca que debe 
establecerse un mecanismo de 
seguimiento sólido basado en indicadores 
de resultados transparentes para evaluar 
los progresos realizados;

Or. en

Enmienda 31
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Hace hincapié en que es 
fundamental reforzar la resiliencia de los 
ecosistemas industriales europeos del 
mercado único, y para ello es necesario 
un marco legislativo ambicioso que 
aborde la competencia, la revisión de la 
normativa sobre ayudas estatales y la 
promoción de la transformación digital;

Or. en

Enmienda 32
Maria Grapini, Marc Angel, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera
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Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Considera que la nueva estrategia 
industrial debe garantizar que se 
completen las cadenas de valor en 
determinados sectores, para no seguir 
dependiendo de las importaciones de 
terceros países en caso de una nueva 
crisis y para impulsar la competitividad de 
la economía;

Or. en

Enmienda 33
Vlad-Marius Botoş, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Considera que la nueva estrategia 
industrial debe centrarse, en consonancia 
con el Nuevo Pacto Verde, en la creación 
y el desarrollo de industrias ecológicas, en 
aquellas industrias que permiten e incluso 
mejoran la reducción del dióxido de 
carbono y otros gases tóxicos y en la 
creación de un mercado único para todos 
los productos ecológicos nuevos, que solo 
puede conseguirse con una legislación 
armonizada y unas normas comunes a 
escala de la Unión;

Or. en

Enmienda 34
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Acoge con satisfacción los catorce 
ecosistemas definidos por la Comisión y el 
planteamiento inclusivo de reunir a todos 
los agentes de un sector; cree firmemente 
que la estrategia industrial para Europa, 
combinada con otras políticas como la 
política de competencia y la política 
comercial, contribuirán a la soberanía 
europea y a la autonomía estratégica;

Or. en

Enmienda 35
Vlad-Marius Botoş

Proyecto de opinión
Apartado 3 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 quater. Destaca que la 
transformación de la economía y la 
sociedad de la Unión que es necesaria 
para alcanzar plenamente los objetivos del 
Pacto Verde será un proceso largo y 
costoso que deberá ser financiado por una 
industria fuerte y próspera que desee 
contribuir a esta transición; anima, por 
tanto, a la Comisión a que mantenga un 
diálogo activo y abierto con todos los 
sectores de la industria y las partes 
interesadas pertinentes, velando por que 
los cambios bruscos provocados por la 
nueva legislación no tengan un impacto 
negativo en el mercado único;

Or. en

Enmienda 36
Kateřina Konečná
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Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca que la competitividad 
industrial de la Unión está supeditada a 
que haya un mercado único de servicios 
plenamente operativo; subraya que la 
Comisión debe, al llevar a cabo cualquier 
revisión del conjunto de prioridades, 
incluir el estudio de la manera de encarar 
las barreras a los servicios 
transfronterizos;

suprimido

Or. en

Enmienda 37
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca que la competitividad 
industrial de la Unión está supeditada a que 
haya un mercado único de servicios 
plenamente operativo; subraya que la 
Comisión debe, al llevar a cabo cualquier 
revisión del conjunto de prioridades, 
incluir el estudio de la manera de encarar 
las barreras a los servicios 
transfronterizos;

4. Destaca que la competitividad 
industrial de la Unión está supeditada a que 
haya un mercado único de productos y 
servicios plenamente operativo; subraya 
que la Comisión debe, al llevar a cabo 
cualquier revisión del conjunto de 
prioridades, profundizar el mercado único 
y abordar las barreras —reglamentarias o 
no— que lo obstaculizan, generadas por 
unas normas nacionales restrictivas y 
complejas, escasa capacidad 
administrativa o una transposición 
imperfecta o aplicación inadecuada de las 
normas europeas; destaca la importancia 
de una gobernanza más flexible y 
transparente del mercado interior, con 
revisiones inter pares más eficaces para 
detectar y abordar las barreras y los 
incumplimientos, mejores herramientas 
de seguimiento y resultados (como el 
cuadro de indicadores del mercado único) 
para reflejar mejor la realidad del 
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mercado, y una red SOLVIT reforzada;

Or. en

Enmienda 38
Rasmus Andresen

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca que la competitividad 
industrial de la Unión está supeditada a que 
haya un mercado único de servicios 
plenamente operativo; subraya que la 
Comisión debe, al llevar a cabo cualquier 
revisión del conjunto de prioridades, 
incluir el estudio de la manera de encarar 
las barreras a los servicios transfronterizos;

4. Destaca que la competitividad 
industrial de la Unión está supeditada a que 
haya un mercado único de servicios 
plenamente operativo; subraya que la 
Comisión debe, al llevar a cabo cualquier 
revisión del conjunto de prioridades, 
incluir el estudio de la manera de encarar 
las barreras injustificadas a los servicios 
transfronterizos, al tiempo que se 
mantienen unos elevados estándares para 
los consumidores y los trabajadores, 
prestando especial atención a reforzar los 
derechos de los trabajadores 
transfronterizos;

Or. en

Enmienda 39
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca que la competitividad 
industrial de la Unión está supeditada a que 
haya un mercado único de servicios 
plenamente operativo; subraya que la 
Comisión debe, al llevar a cabo cualquier 
revisión del conjunto de prioridades, 
incluir el estudio de la manera de encarar 

4. Destaca que la competitividad 
industrial de la Unión está supeditada 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 
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las barreras a los servicios transfronterizos; prioridades, incluir el estudio de la manera 
de encarar las barreras a los servicios 
transfronterizos, pues está demostrado que 
pueden impulsar la competitividad y el 
crecimiento en toda la Unión Europea;

Or. en

Enmienda 40
Andreas Schwab

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca que la competitividad 
industrial de la Unión está supeditada a que 
haya un mercado único de servicios 
plenamente operativo; subraya que la 
Comisión debe, al llevar a cabo cualquier 
revisión del conjunto de prioridades, 
incluir el estudio de la manera de encarar 
las barreras a los servicios transfronterizos;

4. Destaca que la competitividad 
industrial de la UE está supeditada no solo 
al buen funcionamiento de las cadenas de 
suministro y la libre circulación de 
mercancías, sino también a que haya un 
mercado único de servicios plenamente 
operativo; subraya que la Comisión debe, 
al llevar a cabo cualquier revisión del 
conjunto de prioridades, incluir el estudio 
de la manera de encarar las barreras a los 
servicios transfronterizos;

Or. en

Enmienda 41
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
Sándor Rónai, Brando Benifei

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca que la competitividad 
industrial de la Unión está supeditada a que 
haya un mercado único de servicios 
plenamente operativo; subraya que la 
Comisión debe, al llevar a cabo cualquier 

4. Destaca que la competitividad 
industrial de la Unión está supeditada a que 
haya un mercado único plenamente 
operativo; subraya que la Comisión debe, 
al llevar a cabo cualquier revisión del 
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revisión del conjunto de prioridades, 
incluir el estudio de la manera de encarar 
las barreras a los servicios transfronterizos;

conjunto de prioridades, incluir el estudio 
de la manera de encarar las barreras a los 
servicios transfronterizos, incluidas las 
barreras al empleo transfronterizo;

Or. en

Enmienda 42
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca que la competitividad 
industrial de la Unión está supeditada a que 
haya un mercado único de servicios 
plenamente operativo; subraya que la 
Comisión debe, al llevar a cabo cualquier 
revisión del conjunto de prioridades, 
incluir el estudio de la manera de encarar 
las barreras a los servicios transfronterizos;

4. Destaca que la competitividad 
industrial de la Unión está supeditada a que 
haya un mercado único plenamente 
operativo; subraya que la Comisión debe, 
al llevar a cabo cualquier revisión del 
conjunto de prioridades, incluir el estudio 
de la manera de encarar las barreras a los 
servicios transfronterizos;

Or. en

Enmienda 43
Maria Grapini, Marc Angel, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara 
Aguilera

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca que la competitividad 
industrial de la Unión está supeditada a que 
haya un mercado único de servicios 
plenamente operativo; subraya que la 
Comisión debe, al llevar a cabo cualquier 
revisión del conjunto de prioridades, 
incluir el estudio de la manera de encarar 
las barreras a los servicios transfronterizos;

4. Destaca que la competitividad 
industrial de la Unión está supeditada a que 
haya un mercado único de servicios 
plenamente operativo; subraya que la 
Comisión debe, al llevar a cabo cualquier 
revisión del conjunto de prioridades, 
incluir el estudio de la manera de encarar 
las barreras a los servicios transfronterizos 
y al mismo tiempo de cómo reforzar la 
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protección del consumidor;

Or. en

Enmienda 44
Andreas Schieder, Marc Angel

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Destaca que la digitalización de las 
industrias tradicionales afecta a las 
cadenas de suministro, a la fabricación y 
a los modelos de servicios, lo cual podría 
conducir a la creación de empleo en 
nuevas industrias pero también podría 
afectar a los puestos de trabajo actuales y 
precarizar las condiciones laborales, ya 
que cada vez más tareas realizadas 
tradicionalmente por humanos son 
automatizadas o deslocalizadas, o ambas 
cosas; pide a la Comisión que establezca 
medidas sociales de acompañamiento que 
beneficien a toda la sociedad, protejan los 
derechos y las prestaciones sociales de los 
trabajadores y eviten la explotación 
digital;

Or. en

Enmienda 45
Dita Charanzová

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Considera que los sectores 
esenciales de la industria deben recibir 
apoyo mediante estrategias y acciones 
específicas; subraya la necesidad de 
mantener el liderazgo europeo en el sector 
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de la automoción y pide un plan de la 
Comisión para reactivar el sector; pide a 
la Comisión y a los Estados miembros que 
colaboren en los planes de recompra y 
sustitución de vehículos y otras medidas 
de apoyo a los consumidores;

Or. en

Enmienda 46
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Hace hincapié en la importancia 
que reviste la sostenibilidad, fundamental 
en los planes para el fomento de la 
industria europea; recuerda en este sentido 
las Conclusiones del Consejo Europeo de 
12 de diciembre de 2019 al destacar que es 
necesario instaurar un marco para acciones 
que beneficie a todos los Estados 
miembros;

5. Hace hincapié en la importancia de 
que Europa se convierta en un modelo 
mundial de sostenibilidad, y en que ello ha 
de ser una prioridad para el fomento de la 
industria europea; recuerda en este sentido 
las Conclusiones del Consejo Europeo de 
12 de diciembre de 2019 al destacar que es 
necesario instaurar un marco para acciones 
que beneficie a todos los Estados 
miembros; hace hincapié en que la 
estrategia industrial revisada deberá 
generar avances sociales y, además de 
promover la reducción del consumo 
innecesario, requerirá una economía 
totalmente circular a fin de lograr una 
neutralidad climática para 2050, reforzar 
nuestra competitividad económica y 
preservar nuestro entorno natural; 
subraya que un modelo europeo de 
economía circular solo puede ser útil si 
tenemos un mercado común para la 
reutilización de materias primas 
primarias y secundarias;

Or. en
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Enmienda 47
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Hace hincapié en la importancia 
que reviste la sostenibilidad, fundamental 
en los planes para el fomento de la 
industria europea; recuerda en este sentido 
las Conclusiones del Consejo Europeo de 
12 de diciembre de 2019 al destacar que es 
necesario instaurar un marco para acciones 
que beneficie a todos los Estados 
miembros;

5. Destaca que el éxito de la 
transición digital y verde, así como la 
competitividad europea en la escena 
mundial, requieren un mayor nivel de 
confianza entre los Estados miembros y 
una fuerte ambición política a la hora de 
diseñar y aplicar la estrategia industrial; 
hace hincapié en la importancia que reviste 
la sostenibilidad, fundamental en los planes 
para el fomento de la industria europea; 
destaca la necesidad de avanzar en la 
economía circular y de fomentar la 
producción y el consumo sostenibles 
mediante la reducción de la huella 
medioambiental y en materia de recursos, 
ofreciendo al mismo tiempo incentivos 
para la innovación; recuerda en este 
sentido las Conclusiones del Consejo 
Europeo de 12 de diciembre de 2019 al 
destacar que es necesario instaurar un 
marco para acciones que beneficie a todos 
los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 48
Kateřina Konečná

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Hace hincapié en la importancia 
que reviste la sostenibilidad, fundamental 
en los planes para el fomento de la 
industria europea; recuerda en este sentido 
las Conclusiones del Consejo Europeo de 
12 de diciembre de 2019 al destacar que es 

5. Hace hincapié en la importancia 
que reviste la sostenibilidad, fundamental 
en los planes para el fomento de la 
industria europea; destaca, por tanto, que 
una política industrial debe incluir una 
transición socioecológica en los distintos 
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necesario instaurar un marco para acciones 
que beneficie a todos los Estados 
miembros;

sectores de la economía con planificación 
y titularidad públicas; recuerda en este 
sentido las Conclusiones del Consejo 
Europeo de 12 de diciembre de 2019 al 
destacar que es necesario instaurar un 
marco para acciones que beneficie a todos 
los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 49
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Hace hincapié en la importancia 
que reviste la sostenibilidad, fundamental 
en los planes para el fomento de la 
industria europea; recuerda en este sentido 
las Conclusiones del Consejo Europeo de 
12 de diciembre de 2019 al destacar que 
es necesario instaurar un marco para 
acciones que beneficie a todos los Estados 
miembros;

5. Hace hincapié en la importancia de 
contar con una estrategia de 
sostenibilidad prudente y no precipitada, 
fundamental en los planes para el fomento 
de la industria europea y que no ponga en 
peligro la competitividad global de la 
industria y de las pymes europeas;

Or. en

Enmienda 50
Rasmus Andresen

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Hace hincapié en la importancia 
que reviste la sostenibilidad, fundamental 
en los planes para el fomento de la 
industria europea; recuerda en este sentido 
las Conclusiones del Consejo Europeo de 
12 de diciembre de 2019 al destacar que es 

5. Hace hincapié en la importancia 
que reviste la sostenibilidad, fundamental 
en los planes para el fomento de la 
industria europea; recuerda en este sentido 
las Conclusiones del Consejo Europeo de 
12 de diciembre de 2019 al destacar que es 



AM\1207130ES.docx 31/71 PE652.522v02-00

ES

necesario instaurar un marco para acciones 
que beneficie a todos los Estados 
miembros;

necesario instaurar un marco para acciones 
que beneficie a todos los Estados 
miembros y garantizar que toda la 
legislación y las políticas pertinentes de la 
Unión sean coherentes y contribuyan al 
cumplimiento del objetivo de neutralidad 
climática1bis ;
__________________
1 

bishttps://www.consilium.europa.eu/media/
41768/12-euco-final-conclusions-en.pdf

Or. en

Enmienda 51
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Hace hincapié en la importancia 
que reviste la sostenibilidad, fundamental 
en los planes para el fomento de la 
industria europea; recuerda en este sentido 
las Conclusiones del Consejo Europeo de 
12 de diciembre de 2019 al destacar que es 
necesario instaurar un marco para acciones 
que beneficie a todos los Estados 
miembros;

5. Hace hincapié en la importancia 
que reviste la sostenibilidad, fundamental 
en los planes para el fomento de la 
industria europea; recuerda en este sentido 
las Conclusiones del Consejo Europeo de 
12 de diciembre de 2019 al destacar que es 
necesario instaurar un marco para acciones 
que beneficie a todos los Estados 
miembros y que englobe los instrumentos, 
los incentivos, las ayudas y las inversiones 
adecuados para garantizar una transición 
rentable, justa y socialmente equitativa y 
equilibrada; considera que este marco 
debe tener en cuenta los diferentes puntos 
de partida de cada Estado;

Or. en

Enmienda 52
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin



PE652.522v02-00 32/71 AM\1207130ES.docx

ES

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Es consciente de que tanto el sector 
público como el privado se enfrentarán a 
notables limitaciones financieras en los 
años venideros, lo que afectará a su 
capacidad para brindar apoyo a un 
programa de inversiones, en particular en 
lo que respecta a los objetivos del Pacto 
Verde; manifiesta su preocupación por las 
desigualdades en cuanto a la velocidad de 
evolución, en particular en las zonas menos 
desarrolladas de la Unión, en las que para 
lograr transformaciones hacen falta 
medidas de mucho mayor calado; pide 
encarecidamente a la Comisión que adopte 
en su estrategia industrial revisada un 
modelo que resulte flexible y brinde apoyo, 
a fin de que no se deje a nadie atrás;

6. Subraya que tanto las inversiones 
en recuperación como la nueva estrategia 
industrial para Europa deben seguir los 
imperativos del Pacto Verde Europeo y el 
principio de «no ocasionar daños»; es 
consciente de que tanto el sector público 
como el privado podrían enfrentarse a 
notables limitaciones financieras en los 
años venideros, lo que afectará a su 
capacidad para brindar apoyo a un 
programa de inversiones, en particular en 
lo que respecta a los objetivos del Pacto 
Verde; manifiesta su preocupación por las 
desigualdades en cuanto a la velocidad de 
evolución, en particular en las zonas menos 
desarrolladas de la Unión, en las que para 
lograr transformaciones hacen falta 
medidas de mucho mayor calado; pide 
encarecidamente a la Comisión que adopte 
en su estrategia industrial revisada un 
modelo que resulte flexible y brinde apoyo, 
a fin de garantizar la prioridad de los 
objetivos del Pacto Verde y no dejar a 
nadie atrás;

Or. en

Enmienda 53
Rasmus Andresen

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Es consciente de que tanto el sector 
público como el privado se enfrentarán a 
notables limitaciones financieras en los 
años venideros, lo que afectará a su 
capacidad para brindar apoyo a un 
programa de inversiones, en particular en 
lo que respecta a los objetivos del Pacto 

6. Es consciente de que tanto el sector 
público como el privado se enfrentarán a 
notables limitaciones financieras en los 
años venideros y destaca, en este contexto, 
la necesidad de que el Plan de 
Recuperación para Europa de la 
Comisión 1 bis otorgue un lugar 
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Verde; manifiesta su preocupación por las 
desigualdades en cuanto a la velocidad de 
evolución, en particular en las zonas menos 
desarrolladas de la Unión, en las que para 
lograr transformaciones hacen falta 
medidas de mucho mayor calado; pide 
encarecidamente a la Comisión que adopte 
en su estrategia industrial revisada un 
modelo que resulte flexible y brinde apoyo, 
a fin de que no se deje a nadie atrás;

preponderante al Pacto Verde; recuerda, a 
este respecto, que todo parece indicar que 
los proyectos verdes crean más puestos de 
trabajo, generan mayores beneficios a 
corto plazo y mayores ahorros a largo 
plazo 1ter ; manifiesta su preocupación por 
las desigualdades en cuanto a la velocidad 
de evolución, en particular en las zonas 
menos desarrolladas de la Unión, en las 
que para lograr transformaciones hacen 
falta medidas de mucho mayor calado; pide 
encarecidamente a la Comisión que adopte 
en su estrategia industrial revisada un 
modelo que resulte flexible y brinde apoyo, 
a fin de que no se deje a nadie atrás;

__________________
1 bis https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52
020DC0456&from=EN 
1 ter Hepburn et al (2020): Will COVID-19 
fiscal recovery packages accelerate or 
retard progress on climate change? 
https://www.smithschool.ox.ac.uk/publicat
ions/wpapers/workingpaper20-02.pdf

Or. en

Enmienda 54
Andreas Schwab

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Es consciente de que tanto el sector 
público como el privado se enfrentarán a 
notables limitaciones financieras en los 
años venideros, lo que afectará a su 
capacidad para brindar apoyo a un 
programa de inversiones, en particular en 
lo que respecta a los objetivos del Pacto 
Verde; manifiesta su preocupación por las 
desigualdades en cuanto a la velocidad de 
evolución, en particular en las zonas menos 

6. Es consciente de que tanto el sector 
público como el privado se enfrentarán a 
notables limitaciones financieras en los 
años venideros; manifiesta su preocupación 
por las desigualdades en cuanto a la 
velocidad de evolución, en particular en las 
zonas menos desarrolladas de la Unión; 
pide encarecidamente a la Comisión que 
garantice en su estrategia industrial 
revisada un compromiso europeo y un 
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desarrolladas de la Unión, en las que para 
lograr transformaciones hacen falta 
medidas de mucho mayor calado; pide 
encarecidamente a la Comisión que adopte 
en su estrategia industrial revisada un 
modelo que resulte flexible y brinde 
apoyo, a fin de que no se deje a nadie 
atrás;

enfoque europeo de la estrategia 
industrial; 

Or. en

Enmienda 55
Arba Kokalari

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Es consciente de que tanto el 
sector público como el privado se 
enfrentarán a notables limitaciones 
financieras en los años venideros, lo que 
afectará a su capacidad para brindar 
apoyo a un programa de inversiones, en 
particular en lo que respecta a los 
objetivos del Pacto Verde; manifiesta su 
preocupación por las desigualdades en 
cuanto a la velocidad de evolución, en 
particular en las zonas menos desarrolladas 
de la Unión, en las que para lograr 
transformaciones hacen falta medidas de 
mucho mayor calado; pide 
encarecidamente a la Comisión que 
adopte en su estrategia industrial revisada 
un modelo que resulte flexible y brinde 
apoyo, a fin de que no se deje a nadie 
atrás;

6. Destaca que la estrategia 
industrial debe ajustarse a los objetivos 
del Pacto Verde, y que la inversión en 
investigación, innovación, 5G, tecnologías 
digitales y energía limpia es un requisito 
previo esencial para la recuperación 
económica y la competitividad futura; 
además, manifiesta su preocupación por 
las desigualdades en cuanto a la velocidad 
de evolución, en particular en las zonas 
menos desarrolladas de la Unión;

Or. en

Enmienda 56
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri
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Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Es consciente de que tanto el sector 
público como el privado se enfrentarán a 
notables limitaciones financieras en los 
años venideros, lo que afectará a su 
capacidad para brindar apoyo a un 
programa de inversiones, en particular en 
lo que respecta a los objetivos del Pacto 
Verde; manifiesta su preocupación por las 
desigualdades en cuanto a la velocidad de 
evolución, en particular en las zonas 
menos desarrolladas de la Unión, en las 
que para lograr transformaciones hacen 
falta medidas de mucho mayor calado; 
pide encarecidamente a la Comisión que 
adopte en su estrategia industrial revisada 
un modelo que resulte flexible y brinde 
apoyo, a fin de que no se deje a nadie 
atrás;

6. Es consciente de que tanto el sector 
público como el privado se enfrentarán a 
notables limitaciones financieras en los 
años venideros, lo que afectará a su 
capacidad para brindar apoyo a un 
programa de inversiones, en particular en 
lo que respecta a los objetivos 
desproporcionadamente elevados del 
Pacto Verde; pide encarecidamente a la 
Comisión que adopte en su estrategia 
industrial revisada un modelo que resulte 
flexible y brinde apoyo, a fin de dejar atrás 
el Pacto Verde;

Or. en

Enmienda 57
Maria Grapini, Marc Angel, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara 
Aguilera

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Es consciente de que tanto el sector 
público como el privado se enfrentarán a 
notables limitaciones financieras en los 
años venideros, lo que afectará a su 
capacidad para brindar apoyo a un 
programa de inversiones, en particular en 
lo que respecta a los objetivos del Pacto 
Verde; manifiesta su preocupación por las 
desigualdades en cuanto a la velocidad de 
evolución, en particular en las zonas menos 
desarrolladas de la Unión, en las que para 
lograr transformaciones hacen falta 

6. Es consciente de que tanto el sector 
público como el privado se enfrentarán a 
notables limitaciones financieras en los 
años venideros, lo que afectará a su 
capacidad para brindar apoyo a un 
programa de inversiones, en particular en 
lo que respecta a los objetivos del Pacto 
Verde; 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 
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medidas de mucho mayor calado; pide 
encarecidamente a la Comisión que adopte 
en su estrategia industrial revisada un 
modelo que resulte flexible y brinde apoyo, 
a fin de que no se deje a nadie atrás;

transformaciones hacen falta medidas de 
mucho mayor calado; pide 
encarecidamente a la Comisión que adopte 
en su estrategia industrial revisada un 
modelo que resulte flexible y brinde apoyo, 
a fin de que no se deje a nadie atrás y se 
potencie la cohesión social;

Or. en

Enmienda 58
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Es consciente de que tanto el sector 
público como el privado se enfrentarán a 
notables limitaciones financieras en los 
años venideros, lo que afectará a su 
capacidad para brindar apoyo a un 
programa de inversiones, en particular en 
lo que respecta a los objetivos del Pacto 
Verde; manifiesta su preocupación por las 
desigualdades en cuanto a la velocidad de 
evolución, en particular en las zonas menos 
desarrolladas de la Unión, en las que para 
lograr transformaciones hacen falta 
medidas de mucho mayor calado; pide 
encarecidamente a la Comisión que adopte 
en su estrategia industrial revisada un 
modelo que resulte flexible y brinde apoyo, 
a fin de que no se deje a nadie atrás;

6. Es consciente de que la mayor 
parte del sector público y el privado se 
enfrentarán a notables limitaciones 
financieras en los años venideros, pero 
también cree que la Unión y los Estados 
miembros han de cumplir el Pacto Verde 
Europeo para convertir en sostenible la 
economía de la Unión; manifiesta su 
preocupación por las desigualdades en 
cuanto a la velocidad de evolución, en 
particular en las zonas menos desarrolladas 
de la Unión, en las que para lograr 
transformaciones hacen falta medidas de 
mayor calado todavía; pide 
encarecidamente a la Comisión que adopte 
en su estrategia industrial revisada un 
modelo que resulte flexible y brinde apoyo, 
a fin de que no se deje a nadie atrás;

Or. en

Enmienda 59
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Proyecto de opinión
Apartado 6
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Proyecto de opinión Enmienda

6. Es consciente de que tanto el sector 
público como el privado se enfrentarán a 
notables limitaciones financieras en los 
años venideros, lo que afectará a su 
capacidad para brindar apoyo a un 
programa de inversiones, en particular en 
lo que respecta a los objetivos del Pacto 
Verde; manifiesta su preocupación por las 
desigualdades en cuanto a la velocidad de 
evolución, en particular en las zonas menos 
desarrolladas de la Unión, en las que para 
lograr transformaciones hacen falta 
medidas de mucho mayor calado; pide 
encarecidamente a la Comisión que adopte 
en su estrategia industrial revisada un 
modelo que resulte flexible y brinde apoyo, 
a fin de que no se deje a nadie atrás;

6. Es consciente de que tanto el sector 
público como el privado se enfrentarán a 
notables limitaciones financieras en los 
años venideros, lo que afectará a su 
capacidad para brindar apoyo a un 
programa de inversiones y desarrollo de 
infraestructuras, en particular en lo que 
respecta a los objetivos del Pacto Verde; 
manifiesta su preocupación por las 
desigualdades en cuanto a la velocidad de 
evolución, en particular en las zonas menos 
desarrolladas de la Unión, en las que para 
lograr transformaciones hacen falta 
medidas de mucho mayor calado; pide 
encarecidamente a la Comisión que adopte 
en su estrategia industrial revisada un 
modelo que resulte flexible y brinde apoyo, 
a fin de que no se deje a nadie atrás;

Or. en

Enmienda 60
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Pide a la Comisión que proponga 
respuestas adecuadas a los nuevos 
cambios sectoriales, también con el fin de 
reforzar el mercado único; subraya la 
necesidad de abordar las posibles 
reacciones de la sociedad y de desarrollar 
conceptos e ideas que ayuden a solventar 
problemas como los puestos de trabajo 
que van a desaparecer o ser sustituidos 
por robots, o los aspectos fiscales de los 
puestos de trabajo sustituidos por robots;

Or. en
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Enmienda 61
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Hace hincapié en que el liderazgo 
de las industrias europeas en sectores 
estratégicos debe mantenerse y 
desarrollarse, especialmente en el caso de 
las que han demostrado ser esenciales 
durante la pandemia de COVID-19, como 
los sectores de la sanidad y la 
alimentación;

Or. en

Enmienda 62
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Considera importante digitalizar 
las industrias de la Unión; pide a la 
Comisión que instaure un mercado único 
europeo digital y de datos y que invierta 
sumas importantes en unas redes de alta 
velocidad resilientes y seguras —también 
en las zonas rurales—, en inteligencia 
artificial, en la economía de los datos, en 
producción inteligente y en producción 
3D;

Or. en
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Enmienda 63
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei

Proyecto de opinión
Apartado 6 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quater. Considera que la Unión 
debe invertir en I + D en relación con su 
PIB, al menos tanto como sus 
competidores mundiales, ya que en la 
actualidad la mayoría de las inversiones 
en I + D se concentran en el sector 
manufacturero, y un déficit del necesario 
capital de riesgo hace que las pymes no 
tengan capacidad innovadora de I + D;

Or. en

Enmienda 64
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei

Proyecto de opinión
Apartado 6 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quinquies. Reconoce la contribución 
de la normalización al mercado único 
europeo y su contribución al aumento del 
bienestar económico, social y 
medioambiental, incluida la salud y la 
seguridad de los consumidores y los 
trabajadores; destaca la necesidad de 
desarrollar, evaluar y utilizar normas 
armonizadas para mejorar la 
competitividad de la industria europea, 
reducir los costes, mejorar la seguridad y 
aumentar la eficiencia productiva e 
innovadora;

Or. en
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Enmienda 65
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Subraya el importante papel que 
desempeña la contratación pública a la 
hora de marcar el rumbo de la industria 
europea;

7. Reitera la necesidad de completar 
el mercado único de servicios de la Unión 
y el uso estratégico de la contratación 
pública para crear un mercado de 
productos innovadores y sostenibles, que 
contribuya a la creación del ecosistema 
adecuado para que las empresas europeas 
innovadoras y de éxito puedan crecer en 
un mercado receptivo;

Or. en

Enmienda 66
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Subraya el importante papel que 
desempeña la contratación pública a la 
hora de marcar el rumbo de la industria 
europea;

7. Subraya el importante papel que 
desempeña la contratación pública a la 
hora de marcar el rumbo de la industria 
europea; destaca que un mercado europeo 
común de contratación pública ofrece 
importantes oportunidades a las empresas 
radicadas tanto dentro como fuera de la 
Unión; subraya, por tanto, la necesidad 
de reconocer el principio de reciprocidad, 
en particular cuando a las empresas 
europeas se les niega la igualdad de 
oportunidades en terceros países;

Or. en
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Enmienda 67
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, 
Svenja Hahn

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Subraya el importante papel que 
desempeña la contratación pública a la 
hora de marcar el rumbo de la industria 
europea;

7. Subraya el importante papel que 
desempeña la contratación pública a la 
hora de marcar el rumbo de la industria 
europea y pide a la Comisión que siga 
trabajando en la correcta aplicación de la 
legislación de la Unión en materia de 
contratación pública, con el fin de crear 
un mercado único armonizado y que 
funcione adecuadamente en todos los 
sectores;

Or. en

Enmienda 68
Antonius Manders

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Subraya el importante papel que 
desempeña la contratación pública a la 
hora de marcar el rumbo de la industria 
europea;

7. Subraya el importante papel que 
desempeña la contratación pública a la 
hora de marcar el rumbo de la industria 
europea, y destaca que la aplicación de los 
principios de reciprocidad entre los países 
de la Unión y de fuera de la Unión y la 
igualdad de condiciones entre las 
empresas de la Unión y de fuera de la 
Unión y de sus productos —por ejemplo 
en relación con las ayudas estatales, las 
normas medioambientales y el trabajo 
infantil— debe ser un requisito previo 
para poder participar en las licitaciones 
públicas en toda la Unión; subraya 
asimismo la necesidad de seguir 
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simplificando los procedimientos de 
contratación pública tanto para las 
empresas de la Unión como para los 
gobiernos de la Unión;

Or. en

Enmienda 69
Rasmus Andresen

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Subraya el importante papel que 
desempeña la contratación pública a la 
hora de marcar el rumbo de la industria 
europea;

7. Subraya el importante papel que 
desempeña la contratación pública a la 
hora de marcar el rumbo de la industria 
europea, al permitir la relocalización de 
sectores estratégicos clave, como los 
productos sanitarios y la agricultura, y el 
fomento de unas cadenas de suministro 
más cortas y sostenibles; considera que 
debe tener un papel preponderante en el 
plan de recuperación económica de la 
Unión, otorgando prioridad a la demanda 
de bienes y servicios ecoinnovadores y 
sostenibles, y promoviéndola; pide a la 
Comisión que convierta en obligatorios en 
la contratación pública los criterios 
sociales y medioambientales, en 
consonancia con los objetivos del Nuevo 
Pacto Verde;

Or. en

Enmienda 70
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Subraya el importante papel que 7. Subraya el importante papel que 
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desempeña la contratación pública a la 
hora de marcar el rumbo de la industria 
europea;

desempeña la contratación pública a la 
hora de marcar el rumbo de la industria 
europea; destaca la necesidad de 
garantizar una contratación pública 
ecológica introduciendo criterios 
ecológicos obligatorios para animar a los 
gobiernos a adquirir bienes y servicios 
con menor impacto ambiental, así como la 
obligación de informar para la Comisión 
y a los Estados miembros en relación con 
la contratación pública sostenible; 
destaca los posibles beneficios de contar 
con un instrumento que filtre las 
licitaciones «verdes» para garantizar que 
los grandes proyectos de infraestructura 
son compatibles con los compromisos 
climáticos europeos, y combatir el 
«blanqueo ecológico»; pide que se 
garantice la reciprocidad efectiva en la 
contratación pública con terceros países, 
lo que reforzará la autonomía y la 
soberanía europeas;

Or. en

Enmienda 71
Andreas Schieder, Marc Angel

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Destaca que los criterios sociales y 
ecológicos deben tener el mismo peso que 
los económicos en las licitaciones 
públicas;

Or. en

Enmienda 72
Brando Benifei, Marc Angel, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Maria Grapini
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Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Es consciente de que la inversión 
pública puede coadyuvar al crecimiento 
sostenible, la creación de empleo y la 
recuperación económica, como ha 
demostrado la crisis de la COVID-19;

Or. en

Enmienda 73
Kateřina Konečná

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Considera que se debe seguir 
reflexionando sobre las normas que rigen 
la competencia en la Unión al objeto de 
que resulten satisfactorias tanto para el 
mercado europeo como en el contexto 
económico mundial; 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;

8. Considera que se debe seguir 
reflexionando sobre las normas que rigen 
la competencia en la Unión al objeto de 
que resulten satisfactorias tanto para el 
mercado europeo como en el contexto 
económico mundial; destaca que las 
normas sobre las ayudas estatales deben 
contemplar la posibilidad de una 
intervención pública y democrática del 
Estado en la economía, para promover 
una recuperación verde y socialmente 
justa; pide mientras tanto a la Comisión 
que vele por que los marcos temporales 
aprobados para la ayuda estatal no 
acentúen las desigualdades en el seno del 
mercado único a medio y largo plazo y 
respeten plenamente los derechos de los 
consumidores;

Or. en

Enmienda 74
Antonius Manders
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Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Considera que se debe seguir 
reflexionando sobre las normas que rigen 
la competencia en la Unión al objeto de 
que resulten satisfactorias tanto para el 
mercado europeo como en el contexto 
económico mundial; 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;

8. Considera que se deben 
modernizar las normas que rigen la 
competencia en la Unión al objeto de que 
resulten satisfactorias tanto para el 
mercado único europeo como en el 
contexto económico, que permitan la 
aparición de «campeones europeos» 
capaces de competir y triunfar a escala 
mundial y ayuden a la Unión y a sus 
Estados miembros a mantener el liderazgo 
tecnológico, a conseguir la soberanía 
digital y tecnológica y a bloquear las 
adquisiciones hostiles de empresas 
estratégicas de la Unión por parte de 
agentes estatales o apoyados por Estados 
de países terceros;

Or. en

Enmienda 75
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Considera que se debe seguir 
reflexionando sobre las normas que rigen 
la competencia en la Unión al objeto de 
que resulten satisfactorias tanto para el 
mercado europeo como en el contexto 
económico mundial; 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;

8. Pide 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 y que proteja asimismo los intereses 
de las pymes, las microempresas y las 
empresas emergentes;

Or. en
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Enmienda 76
Maria Grapini, Marc Angel, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara 
Aguilera

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Considera que se debe seguir 
reflexionando sobre las normas que rigen 
la competencia en la Unión al objeto de 
que resulten satisfactorias tanto para el 
mercado europeo como en el contexto 
económico mundial; 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;

8. Considera que se debe seguir 
reflexionando sobre las normas que rigen 
la competencia en la Unión al objeto de 
que resulten satisfactorias tanto para el 
mercado europeo —a fin de evitar la 
fragmentación— como en el contexto 
económico mundial; 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;

Or. en

Enmienda 77
Andreas Schwab

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Considera que se debe seguir 
reflexionando sobre las normas que rigen 
la competencia en la Unión al objeto de 
que resulten satisfactorias tanto para el 
mercado europeo como en el contexto 
económico mundial; 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;

8. Considera que se debe seguir 
reflexionando sobre las normas que rigen 
la competencia en la Unión al objeto de 
que resulten satisfactorias tanto para el 
mercado europeo como en el contexto 
económico mundial; 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, sin 
por ello impedir el uso efectivo de las 
ayudas estatales en los Estados miembros;

Or. en
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Enmienda 78
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Considera que se debe seguir 
reflexionando sobre las normas que rigen 
la competencia en la Unión al objeto de 
que resulten satisfactorias tanto para el 
mercado europeo como en el contexto 
económico mundial; 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;

8. Considera que se debe seguir 
reflexionando sobre las normas que rigen 
la competencia en la Unión al objeto de 
que resulten satisfactorias tanto para el 
mercado europeo como en el contexto 
económico mundial; 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; 
destaca que es asimismo necesario 
abordar las distorsiones para evitar las 
fragmentaciones a largo plazo y proteger 
eficazmente la capacidad de elección y los 
derechos fundamentales de los 
consumidores;

Or. en

Enmienda 79
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Considera que se debe seguir 
reflexionando sobre las normas que rigen 
la competencia en la Unión al objeto de 
que resulten satisfactorias tanto para el 
mercado europeo como en el contexto 
económico mundial; 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;

8. Considera que se debe seguir 
reflexionando sobre las normas que rigen 
la competencia en la Unión al objeto de 
que resulten satisfactorias tanto para el 
mercado europeo como en el contexto 
económico mundial; 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; pide 
a la Comisión que establezca normas 
mínimas comunes para definir los 



PE652.522v02-00 48/71 AM\1207130ES.docx

ES

requisitos de aplicación a las empresas 
beneficiarias de ayuda financiera de 
conformidad con los criterios ASG y la 
transparencia fiscal, a fin de evitar que 
surjan discrepancias entre los distintos 
criterios nacionales;

Or. en

Enmienda 80
Rasmus Andresen

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Considera que se debe seguir 
reflexionando sobre las normas que rigen 
la competencia en la Unión al objeto de 
que resulten satisfactorias tanto para el 
mercado europeo como en el contexto 
económico mundial; 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;

8. Considera que se debe seguir 
reflexionando sobre las normas que rigen 
la competencia en la Unión al objeto de 
que resulten satisfactorias tanto para el 
mercado europeo como en el contexto 
económico mundial; 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; 
destaca que estos fondos deben destinarse 
a proyectos y a beneficiarios que cumplan 
con nuestros valores fundamentales 
basados en los Tratados, el Acuerdo de 
París, la neutralidad climática de la 
Unión y los objetivos de biodiversidad, así 
como la lucha contra la evasión y la 
elusión fiscales y el blanqueo de 
capitales1a; insta a la Comisión a que 
garantice que las directrices sobre ayudas 
estatales sean compatibles con estas 
condiciones y a que evite que las 
respuestas económicas asimétricas de los 
Estados miembros a la crisis socaven los 
esfuerzos de la Unión en pro de la 
convergencia y se traduzcan en ventajas 
desleales en el mercado único;
__________________
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1 bis Tal y como se recoge en la 
Resolución del Parlamento Europeo sobre 
el nuevo marco financiero plurianual, los 
recursos propios y el plan de 
recuperación, 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2020-0124_ES.pdf. 

Or. en

Enmienda 81
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Reitera la posición del Parlamento 
Europeo sobre la reforma del sistema de 
recursos propios de la Unión, incluida la 
introducción de nuevos recursos más 
acordes con las principales prioridades 
políticas de la Unión, como el Pacto 
Verde o la equidad tributaria (es decir, la 
base imponible consolidada común del 
impuesto sobre sociedades, la tributación 
de los servicios digitales, el impuesto 
sobre las transacciones financieras, los 
ingresos procedentes del régimen de 
comercio de derechos de emisión, la 
contribución de los plásticos y el 
mecanismo de ajuste en frontera de las 
emisiones de carbono); subraya que el 
paquete de medidas de recuperación 
combinado con la política industrial debe 
ayudar a alcanzar este objetivo 
permanente;

Or. en

Enmienda 82
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Brando Benifei
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Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Recuerda que, durante la 
pandemia de COVID-19, varios sectores, 
como el alimentario y el farmacéutico, así 
como sus cadenas de suministro han 
sufrido graves perturbaciones, lo que ha 
obligado tanto a productores como 
transformadores a encontrar nuevos 
proveedores y salidas comerciales 
alternativas; subraya que, sin introducir 
medidas proteccionistas, la 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 a causa 
de las relocalizaciones;

Or. en

Enmienda 83
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Subraya que la revisión de la 
estrategia industrial de la Unión debe 
promover la creación y la entrada de 
pymes en el mercado único, y pide un 
entorno estable, predecible y 
convenientemente regulado en el que 
puedan desarrollar su actividad, mantener 
su competitividad y cuota de mercado y, 
de manera general, crecer, invertir y 
generar empleo;

Or. en
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Enmienda 84
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Pide a la Comisión que integre en 
los mecanismos de la nueva estrategia 
industrial aquellos costes derivados de la 
producción industrial sostenible de la 
Unión, a fin de garantizar la 
competitividad de la industria de la Unión 
en el mercado mundial;

Or. en

Enmienda 85
Rasmus Andresen

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Hace hincapié en que la estrategia 
industrial ha de respaldar el libre comercio 
y el compromiso de la Unión de colaborar 
con nuestros socios mundiales; 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; solicita a la Comisión que aclare 
asimismo si considera que la autonomía 
resulta necesaria y redunda en el interés 
económico de la Unión;

9. Hace hincapié en que la estrategia 
industrial ha de respaldar el comercio 
justo, la autonomía estratégica y la 
relocalización significativa de la 
producción, 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; solicita a la Comisión que aclare 
asimismo si considera que la autonomía 
resulta necesaria y redunda en el interés 
económico de la Unión; insiste en que la 
promoción de estos líderes a escala 
mundial o de los denominados 
«campeones europeos» no debe en ningún 
caso hacerse en detrimento de la 
competencia leal en el mercado único o de 
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las pymes y las pequeñas empresas 
emergentes, lo que también acabaría 
perjudicando a los consumidores 
europeos;

Or. en

Enmienda 86
Arba Kokalari

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Hace hincapié en que la estrategia 
industrial ha de respaldar el libre comercio 
y el compromiso de la Unión de colaborar 
con nuestros socios mundiales; 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; solicita a la Comisión que aclare 
asimismo si considera que la autonomía 
resulta necesaria y redunda en el interés 
económico de la Unión;

9. Hace hincapié en que la estrategia 
industrial ha de respaldar el libre comercio 
y el compromiso de la Unión de colaborar 
con nuestros socios mundiales; pide a la 
Comisión que vele por que las futuras 
revisiones de las normas que rigen la 
competencia y las ayudas estatales tengan 
como objetivo promover la competencia 
también en el mercado interior ;

Or. en

Enmienda 87
Andreas Schieder, Marc Angel

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Hace hincapié en que la estrategia 
industrial ha de respaldar el libre comercio 
y el compromiso de la Unión de colaborar 
con nuestros socios mundiales; pide a la 
Comisión que aclare de qué manera 
pretende mantenerse fiel a estos 
compromisos a la vez que impulsa el 

9. Hace hincapié en que la estrategia 
industrial ha de respaldar el comercio libre, 
justo y sostenible y el compromiso de la 
Unión de colaborar con nuestros socios 
mundiales; pide a la Comisión que aclare 
de qué manera pretende mantenerse fiel a 
estos compromisos a la vez que impulsa el 
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surgimiento en Europa de líderes a escala 
mundial; solicita a la Comisión que aclare 
asimismo si considera que la autonomía 
resulta necesaria y redunda en el interés 
económico de la Unión;

surgimiento en Europa de líderes a escala 
mundial; solicita a la Comisión que aclare 
asimismo si considera que la autonomía 
resulta necesaria y redunda en el interés 
económico de la Unión;

Or. en

Enmienda 88
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Hace hincapié en que la estrategia 
industrial ha de respaldar el libre comercio 
y el compromiso de la Unión de colaborar 
con nuestros socios mundiales; 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; solicita a la Comisión que aclare 
asimismo si considera que la autonomía 
resulta necesaria y redunda en el interés 
económico de la Unión;

9. Hace hincapié en que la estrategia 
industrial ha de respaldar el comercio libre 
y justo y el compromiso de la Unión de 
colaborar con nuestros socios mundiales; 
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; solicita a la Comisión que aclare 
asimismo si considera que la autonomía 
resulta necesaria y redunda en el interés 
económico de la Unión;

Or. en

Enmienda 89
Andreas Schwab

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Hace hincapié en que la estrategia 
industrial ha de respaldar el libre comercio 
y el compromiso de la Unión de colaborar 
con nuestros socios mundiales; pide a la 
Comisión que aclare de qué manera 
pretende mantenerse fiel a estos 

9. Hace hincapié en que la estrategia 
industrial ha de respaldar el libre comercio 
y el compromiso de la Unión de colaborar 
con nuestros socios mundiales; pide a la 
Comisión que evalúe qué sectores 
industriales son esenciales para Europa y 
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compromisos a la vez que impulsa el 
surgimiento en Europa de líderes a escala 
mundial; solicita a la Comisión que 
aclare asimismo si considera que la 
autonomía resulta necesaria y redunda en 
el interés económico de la Unión;

desempeñan un papel estratégico, de 
modo que estos ecosistemas y cadenas de 
valor puedan reforzarse garantizando su 
resiliencia a fin de ser más independientes 
de los agentes no europeos;

Or. en

Enmienda 90
Kateřina Konečná

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Hace hincapié en que la estrategia 
industrial ha de respaldar el libre comercio 
y el compromiso de la Unión de colaborar 
con nuestros socios mundiales; 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; solicita a la Comisión que aclare 
asimismo si considera que la autonomía 
resulta necesaria y redunda en el interés 
económico de la Unión;

9. Hace hincapié en que la estrategia 
industrial ha de respaldar el libre comercio 
y el compromiso de la Unión de colaborar 
con nuestros socios mundiales; 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; solicita a la Comisión que aclare 
asimismo si considera que la autonomía 
mediante la relocalización de la 
producción y de la industria resulta 
necesaria y redunda en el interés 
económico de la Unión ;

Or. en

Enmienda 91
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Hace hincapié en que la estrategia 
industrial ha de respaldar el libre comercio 
y el compromiso de la Unión de colaborar 

9. Hace hincapié en que la estrategia 
industrial ha de respaldar el libre comercio 
y el compromiso de la Unión de colaborar 
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con nuestros socios mundiales; 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; solicita a la Comisión que aclare 
asimismo si considera que la autonomía 
resulta necesaria y redunda en el interés 
económico de la Unión;

con nuestros socios mundiales; 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; solicita a la Comisión que aclare 
asimismo si considera que la autonomía 
resulta necesaria para el interés económico 
de la Unión y evitar que la industria de la 
Unión dependa en exceso de terceros 
países para el suministro de productos 
fundamentales;

Or. en

Enmienda 92
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando 
Benifei

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Hace hincapié en que la estrategia 
industrial ha de respaldar el libre comercio 
y el compromiso de la Unión de colaborar 
con nuestros socios mundiales; 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; solicita a la Comisión que aclare 
asimismo si considera que la autonomía 
resulta necesaria y redunda en el interés 
económico de la Unión;

9. Hace hincapié en que la estrategia 
industrial ha de respaldar el libre comercio 
y el compromiso de la Unión de colaborar 
con nuestros socios mundiales; 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; solicita a la Comisión que aclare 
asimismo si considera que la autonomía 
resulta necesaria y redunda en el interés 
económico de la Unión; subraya que, a fin 
de preservar la igualdad de condiciones, 
su soberanía alimentaria y las prácticas 
sostenibles, la Unión debe garantizar que 
los sectores sensibles y esenciales, como la 
agricultura y la pesca, no se utilicen como 
moneda de cambio en las negociaciones 
de futuros acuerdos comerciales;

Or. en
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Enmienda 93
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Proyecto de opinión
Apartado 9 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 bis. Destaca que la gran cantidad de 
divergencias en 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 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 
europeo; 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;

Or. en

Enmienda 94
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Arba Kokalari, Pablo Arias Echeverría, Maria 
da Graça Carvalho

Proyecto de opinión
Apartado 9 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 bis. Destaca que la digitalización de la 
unión aduanera y el refuerzo de la 
verificación previa a la entrada en el 
mercado interior de los insumos 
industriales son medidas necesarias para 
garantizar el cumplimiento de las normas 
europeas de todas las importaciones;
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Or. en

Enmienda 95
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Maria da Graça Carvalho

Proyecto de opinión
Apartado 9 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 ter. Subraya la necesidad de fortalecer 
la industria europea con el objetivo de 
desarrollar nuevos mercados para una 
economía circular y climáticamente 
neutra, así como un mercado plenamente 
operativo para las materias primas 
secundarias;

Or. en

Enmienda 96
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho

Proyecto de opinión
Apartado 9 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 quater. Destaca la importancia de 
que la Unión refuerce la cooperación 
entre las instituciones europeas, los 
Estados miembros, el BEI, los principales 
actores de la industria y la innovación, las 
pymes y cree nuevas asociaciones en 
ámbitos estratégicos, como con la Alianza 
Europea de Baterías, a fin de establecer 
cadenas de valor de fabricación 
competitivas en Europa en consonancia 
con los objetivos digitales y 
medioambientales del Pacto Verde;

Or. en
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Enmienda 97
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Recuerda que el sector del 
automóvil, afectado por muchas de las 
transformaciones previstas en la economía 
del futuro, lo ha sido también sobremanera 
por las consecuencias de la pandemia de 
COVID‑19; considera que la estrategia 
industrial revisada debe disponer medidas 
específicas para dicho sector, incluido un 
apoyo monetario adecuado.

10. Recuerda que el sector del 
automóvil, afectado por muchas de las 
transformaciones previstas en la economía 
del futuro, lo ha sido también sobremanera 
por las consecuencias de la pandemia de 
COVID‑19; considera que la estrategia 
industrial revisada debe disponer medidas 
específicas para dicho sector, incluido un 
apoyo monetario adecuado, a fin de 
estimular la demanda de vehículos como 
parte de la eliminación de los modelos 
más antiguos de las carreteras de toda la 
Unión (no solo en algunos Estados 
miembros) y suprimir los obstáculos a la 
innovación en el mercado, mediante el 
desbloqueo de la homologación de tipo y 
del registro de vehículos de tecnología de 
última generación y la inversión en 
infraestructuras orientadas al futuro, 
como las estaciones de recarga y 
repostaje;

Or. en

Enmienda 98
Rasmus Andresen

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Recuerda que el sector del 
automóvil, afectado por muchas de las 
transformaciones previstas en la economía 
del futuro, lo ha sido también sobremanera 
por las consecuencias de la pandemia de 

10. Recuerda que el sector del 
automóvil, afectado por muchas de las 
transformaciones previstas en la economía 
del futuro, lo ha sido también sobremanera 
por las consecuencias de la pandemia de 
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COVID‑19; considera que la estrategia 
industrial revisada debe disponer medidas 
específicas para dicho sector, incluido un 
apoyo monetario adecuado.

COVID‑19; considera que la estrategia 
industrial revisada debe disponer medidas 
específicas para dicho sector, incluido un 
apoyo monetario específico para un 
cambio rápido y total hacia la producción 
de vehículos de cero emisiones, y 
condicionado a reformas en el proceso de 
producción y diseño de productos que 
respeten el medio ambiente y tengan en 
cuenta el efecto distorsionador que estas 
medidas de apoyo pueden tener en el 
mercado único;

Or. en

Enmienda 99
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
Sándor Rónai

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Recuerda que el sector del 
automóvil, afectado por muchas de las 
transformaciones previstas en la economía 
del futuro, lo ha sido también sobremanera 
por las consecuencias de la pandemia de 
COVID‑19; considera que la estrategia 
industrial revisada debe disponer medidas 
específicas para dicho sector, incluido un 
apoyo monetario adecuado.

10. Recuerda que diferentes sectores 
—como los del automóvil, la aviación, la 
ingeniería mecánica, la logística, el 
alimentario, el farmacéutico y el de los 
productos sanitarios— afectados por 
muchas de las transformaciones previstas 
en la economía del futuro, lo han sido 
también sobremanera por las 
consecuencias de la pandemia de 
COVID‑19; considera que la estrategia 
industrial revisada debe disponer medidas 
específicas para dichos sectores, incluida 
la exigencia ineludible de tomar más 
medidas en favor de la ecologización y la 
sostenibilidad, acompañadas de los 
incentivos monetarios adecuados.

Or. en
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Enmienda 100
Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Clara Aguilera

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Recuerda que el sector del 
automóvil, afectado por muchas de las 
transformaciones previstas en la economía 
del futuro, lo ha sido también sobremanera 
por las consecuencias de la pandemia de 
COVID‑19; considera que la estrategia 
industrial revisada debe disponer medidas 
específicas para dicho sector, incluido un 
apoyo monetario adecuado.

10. Recuerda que el sector del 
automóvil, afectado por muchas de las 
transformaciones previstas en la economía 
del futuro, lo ha sido también sobremanera 
por las consecuencias de la pandemia de 
COVID‑19; considera que la estrategia 
industrial revisada debe disponer medidas 
específicas para dicho sector, incluido un 
apoyo monetario adecuado, y pide a la 
Comisión que considere aplazar la 
aplicación de la reglamentación prevista 
para el 1 de enero de 2021.

Or. en

Enmienda 101
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Recuerda que el sector del 
automóvil, afectado por muchas de las 
transformaciones previstas en la economía 
del futuro, lo ha sido también sobremanera 
por las consecuencias de la pandemia de 
COVID‑19; considera que la estrategia 
industrial revisada debe disponer medidas 
específicas para dicho sector, incluido un 
apoyo monetario adecuado.

10. Recuerda que el sector del 
automóvil, afectado por muchas de las 
transformaciones previstas en la economía 
del futuro, lo ha sido también sobremanera 
por las consecuencias de la pandemia de 
COVID‑19; considera que la estrategia 
industrial revisada debe disponer medidas 
específicas para este sector de importancia 
económica capital, incluido un apoyo 
monetario adecuado, independientemente 
de si la producción se orienta hacia la 
motorización eléctrica o de combustión;

Or. en
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Enmienda 102
Tomislav Sokol, Pablo Arias Echeverría

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Recuerda que el sector del 
automóvil, afectado por muchas de las 
transformaciones previstas en la 
economía del futuro, lo ha sido también 
sobremanera por las consecuencias de la 
pandemia de COVID‑19; considera que la 
estrategia industrial revisada debe disponer 
medidas específicas para dicho sector, 
incluido un apoyo monetario adecuado.

10. Recuerda que muchos sectores 
sumamente importantes para la economía 
europea, como el sector del automóvil , se 
han visto afectados sobremanera por las 
consecuencias de la pandemia de COVID-
19; considera que la estrategia industrial 
revisada debe disponer medidas específicas 
para tales sectores, incluido un apoyo 
monetario adecuado que no afecte 
negativamente a la competitividad de la 
economía del mercado único.

Or. en

Enmienda 103
Arba Kokalari

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Recuerda que el sector del 
automóvil, afectado por muchas de las 
transformaciones previstas en la economía 
del futuro, lo ha sido también sobremanera 
por las consecuencias de la pandemia de 
COVID‑19; considera que la estrategia 
industrial revisada debe disponer medidas 
específicas para dicho sector, incluido un 
apoyo monetario adecuado.

10. Recuerda que el sector del 
automóvil, afectado por muchas de las 
transformaciones previstas en la economía 
del futuro, lo ha sido también sobremanera 
por las consecuencias de la pandemia de 
COVID‑19; considera que la estrategia 
industrial revisada debe disponer medidas 
específicas para dicho sector, incluidos un 
apoyo monetario adecuado e inversiones 
en tecnologías eléctricas y sostenibles.

Or. en
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Enmienda 104
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Proyecto de opinión
Apartado 10 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 bis. Subraya la importancia de las 
medidas y del suministro de información 
con miras a ayudar a las pymes y las 
empresas emergentes a digitalizarse y 
avanzar hacia la «industria 4.0»; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
ofrezcan apoyo a las empresas emergentes 
y a las pymes a través de compromisos 
financieros adicionales para el Programa 
sobre el Mercado Único y los centros de 
innovación digital a fin de desarrollar, 
desplegar y proteger sus productos, 
permitiéndoles de este modo materializar 
al máximo su potencial de crecimiento y 
empleo en Europa; destaca la importancia 
de la coordinación con otros actores 
mundiales de peso en el ámbito de las 
tecnologías emergentes, a fin de 
desarrollar un planteamiento compatible 
a escala mundial que permita la libre 
expansión de las empresas europeas, 
incluidas las pymes, en los mercados 
mundiales y no solo en Europa;

Or. en

Enmienda 105
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proyecto de opinión
Apartado 10 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 bis. Recuerda que el sector alimentario 
se ha visto enormemente afectado por la 
crisis provocada por la COVID-19, 
obligando a las distintas industrias y a sus 
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trabajadores a adaptarse rápidamente a 
los cortes en las cadenas de suministro y a 
los nuevos requisitos sanitarios, 
manteniendo al mismo tiempo su 
actividad y proporcionando a la población 
europea bienes de primera necesidad 
fundamentales; pide a la Comisión que, 
en la nueva estrategia industrial, examine 
posibles mecanismos que permitan 
reforzar la industria alimentaria europea 
como un primer paso para garantizar la 
soberanía alimentaria de la Unión, 
salvaguardar la continuidad de la 
producción y el transporte sin barreras en 
todo el mercado único y velar por la 
estabilidad y la competitividad global del 
sector.

Or. en

Enmienda 106
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, 
Svenja Hahn

Proyecto de opinión
Apartado 10 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 bis. Hace hincapié en que la nueva 
estrategia industrial debe apoyar la 
innovación en los sectores del automóvil y 
la maquinaria, lo que ayudará a la 
industria a cumplir sus objetivos de 
emisiones gracias a una combustión más 
limpia, vehículos eléctricos y equipos con 
una mayor vida útil y una menor huella 
de carbono; considera que estas acciones 
pueden aumentar la confianza del 
consumidor en la calidad de los productos 
adquiridos y fabricados en el mercado 
interior y reforzar nuestra economía en el 
futuro;

Or. en
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Enmienda 107
Andreas Schieder, Marc Angel

Proyecto de opinión
Apartado 10 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 bis. Destaca que la crisis de COVID-19 
ha puesto de manifiesto la dependencia de 
la Unión y de sus Estados miembros de 
países no europeos en lo que respecta a la 
producción farmacéutica y médica; 
subraya que será de suma importancia 
apoyar a los fabricantes y productores de 
medicamentos de la Unión con el fin de 
promover la independencia económica de 
terceros países como China y garantizar 
la autosuficiencia europea en este 
importante ámbito.

Or. en

Enmienda 108
Tomislav Sokol, Pablo Arias Echeverría

Proyecto de opinión
Apartado 10 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 bis. Considera que la nueva estrategia 
industrial debe aspirar a la 
autosuficiencia de la Unión por lo que 
respecta a la producción de equipos 
médicos de protección y principios activos 
para la obtención de medicamentos, a fin 
de garantizar la disponibilidad de 
productos para los consumidores y de 
evitar debilitar y fragmentar el mercado 
único mediante la imposición de 
restricciones a la exportación entre los 
Estados miembros.

Or. en
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Enmienda 109
Rasmus Andresen

Proyecto de opinión
Apartado 10 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 bis. Considera que la estrategia 
industrial de la Unión debe basarse en un 
enfoque en materia de energía, eficiencia 
en el uso de los recursos y economía 
circular que permita la transición hacia 
cadenas de valor ecológicas, sostenibles y 
resilientes; destaca, además, que debe 
incentivarse con las inversiones 
oportunas en I+D la innovación en 
sectores y tecnologías clave para la 
transición ecológica y sostenible.

Or. en

Enmienda 110
Antonius Manders

Proyecto de opinión
Apartado 10 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 bis. Destaca la importancia del 
aprendizaje permanente para los 
empleados, las empresas, los gobiernos y 
las instituciones de la Unión, a fin de 
poder responder de la mejor manera 
posible a los desafíos actuales mediante 
conocimientos y capacidades 
actualizados.

Or. en

Enmienda 111
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Maria da Graça Carvalho
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Proyecto de opinión
Apartado 10 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 bis. Destaca la necesidad de 
desarrollar políticas inteligentes de 
propiedad intelectual para mantener y 
reforzar la soberanía industrial y la 
competitividad de Europa y promover 
unas condiciones de competencia 
equitativas a escala mundial, al tiempo 
que se optimiza la lucha contra la 
usurpación de la propiedad intelectual.

Or. en

Enmienda 112
Christel Schaldemose

Proyecto de opinión
Apartado 10 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 bis. Pide a la Comisión que promueva 
una industria de las ciencias de la vida 
que garantice la capacidad de innovación 
europea para la salvaguarda y el 
desarrollo de la producción de 
medicamentos y equipos médicos 
esenciales.

Or. en

Enmienda 113
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho

Proyecto de opinión
Apartado 10 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 ter. Destaca que las nuevas 
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tecnologías, tales como la inteligencia 
artificial (IA), el internet de las cosas 
(IdC) o la robótica, desempeñan un papel 
proporcional al potencial para contribuir 
al desarrollo de procesos e innovaciones 
industriales y ofrecer beneficios a los 
consumidores a través de productos y 
servicios innovadores y a las empresas a 
través de un rendimiento optimizado; 
subraya que la política industrial debe 
tener en cuenta el marco jurídico de la 
Unión en materia de seguridad y 
responsabilidad de los consumidores debe 
adecuarse a los avances tecnológicos y 
garantizar un elevado nivel de protección 
de los consumidores, la generación de 
confianza en las nuevas tecnologías y la 
seguridad jurídica para las empresas;

Or. en

Enmienda 114
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques

Proyecto de opinión
Apartado 10 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 ter. Destaca la importancia de la 
agenda de crecimiento sostenible basado 
en la ciencia y la innovación, que 
promueve la apertura económica y unos 
mercados propicios a la innovación; 
destaca que debe basarse en un enfoque 
holístico, lo que requiere una 
combinación de políticas ambiciosa con 
un mayor nivel de inversión, incluida la 
inversión extranjera directa, en 
investigación e innovación y la 
renovación de la industria europea, tanto 
en nuevos sectores prometedores como en 
sectores maduros, como la pesca y la 
agroindustria europeas.
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Or. en

Enmienda 115
Rasmus Andresen

Proyecto de opinión
Apartado 10 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 ter. Acoge con satisfacción el nuevo 
plan de acción sobre materias primas 
fundamentales, que está orientado hacia 
el fortalecimiento sostenible de mercados 
cruciales para la electromovilidad, las 
baterías, las energías renovables, los 
productos farmacéuticos, la industria 
aeroespacial, la defensa y las aplicaciones 
digitales respaldadas por la ejecución del 
plan de acción para la economía circular, 
lo que demuestra el acertado vínculo 
entre recursos y sostenibilidad.

Or. en

Enmienda 116
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Proyecto de opinión
Apartado 10 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 ter. Considera que los PIICE resultan 
clave a la hora de reforzar las distintas 
dimensiones del mercado interior, habida 
cuenta de su importante envergadura y 
uso de la financiación; apoya el uso de los 
fondos de la política de cohesión para 
mejorar la ejecución de los proyectos 
actuales y futuros, teniendo en cuenta las 
oportunidades que ofrecen para apoyar el 
crecimiento de las pymes europeas.

Or. en
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Enmienda 117
Rasmus Andresen

Proyecto de opinión
Apartado 10 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 quater. Alienta la creación y el 
crecimiento de las pequeñas empresas y 
las empresas emergentes en el ámbito 
digital y tecnológico, impulsando así la 
innovación en Europa a través de 
iniciativas y programas de financiación 
adaptados a las necesidades y 
posibilidades de estas empresas y evitando 
al mismo tiempo obstáculos a su 
desarrollo gracias a un mayor esfuerzo 
por poner remedio a los cuasi monopolios 
existentes en el mercado, en particular 
mediante un impuesto digital y la 
aplicación de las normas antimonopolio.

Or. en

Enmienda 118
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proyecto de opinión
Apartado 10 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 quater. Pide a la Comisión que siga 
mejorando las medidas destinadas a evitar 
desequilibrios en la cadena alimentaria 
europea, afectada por prácticas 
comerciales desleales que representan 
una amenaza para algunos de sus 
eslabones.

Or. en
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Enmienda 119
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proyecto de opinión
Apartado 10 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 quinquies. Destaca la importancia de 
diseñar una política industrial que aborde 
los retos demográficos que sufren muchas 
regiones de la Unión mediante la 
promoción de industrias que estimulen el 
empleo regional local y atraigan a una 
nueva generación de trabajadores.

Or. en

Enmienda 120
Rasmus Andresen

Proyecto de opinión
Apartado 10 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 quinquies. Acoge con satisfacción la 
normativa sobre servicios digitales, si bien 
cabe destacar que la seguridad que ofrece 
se limita a los consumidores en línea; pide 
normas claras para luchar contra las 
prácticas abusivas y proteger a los 
consumidores en las interacciones en 
todos los ámbitos.

Or. en

Enmienda 121
Rasmus Andresen

Proyecto de opinión
Apartado 10 sexies (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

10 sexies. Pide que se dote de una 
clara condicionalidad ecológica a la 
transición digital, teniendo especialmente 
en cuenta los recursos específicos y el 
consumo de energía que conlleva.

Or. en


