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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1. 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;

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;

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;

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;

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;

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;

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

8. Considera que se debe seguir reflexionando sobre las normas que rigen la competencia 
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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;

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;

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.


