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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

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

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en particular sus 
artículos 9, 151, 152, 153, apartados 1 y 2, así como su artículo 173 relativo a la política 
industrial de la Unión y que hace referencia, entre otras cosas, a la competitividad de la 
industria de la Unión,

– Vistos los artículos 14, 27 y 30 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea,

– Vistos el TFUE y el Tratado de la Unión Europea (TUE), en particular el artículo 5, 
apartado 3, del TUE y el Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad,

– Vista su Resolución, de 15 de mayo de 2020, sobre el nuevo marco financiero 
plurianual, los recursos propios y el plan de recuperación (2020/2631(RSP))1,

– Vistas las previsiones económicas de la Comisión Europea de primavera de 2020,

– Vistas las conclusiones, de 23 de abril de 2020, del presidente del Consejo Europeo tras 
la videoconferencia de los miembros del Consejo Europeo,

– Vista su Resolución, de 17 de abril de 2020, sobre la acción coordinada de la Unión 
para luchar contra la pandemia de COVID‑19 y sus consecuencias (2020/2616(RSP))2,

– Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y del alto representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 8 de abril de 2020, sobre la 
respuesta de la UE a escala mundial a la COVID-19 (JOIN(2020)0011),

– Vistas las conclusiones, de 17 de marzo de 2020, del presidente del Consejo Europeo 
tras la videoconferencia de los miembros del Consejo Europeo sobre la COVID-19,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de marzo de 2020, titulada «Respuesta 
económica coordinada al brote de COVID-19» (COM(2020)0112),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de marzo de 2020, titulada «Un nuevo 
modelo de industria para Europa» (COM(2020)0102),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de marzo de 2020, titulada «Una 
estrategia para las pymes en pro de una Europa sostenible y digital» (COM(2020)0103),

1 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0124.
2 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0054.
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– Vista la propuesta de la Comisión de un Reglamento, de 4 de marzo de 2020, por el que 
se establece el marco para lograr la neutralidad climática y se modifica el Reglamento 
(UE) 2018/1999 («Ley del Clima Europea») (COM(2020)0080),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de febrero de 2020, titulada «Configurar 
el futuro digital de Europa» (COM(2020)0067),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Programa de trabajo de la Comisión 
para 2020 – Una Unión que se esfuerza por lograr más resultados» (COM(2020)0037),

– Vista su Resolución, de 15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde Europeo 
(2019/2956(RSP))3,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de enero de 2020, titulada «Plan de 
Inversiones para una Europa Sostenible» (COM(2020)0021),

– Vista su Resolución, de 18 de diciembre de 2019, sobre la equidad fiscal en una 
economía digitalizada y globalizada: BEPS 2.0 (2019/2901(RSP))4,

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo del día 12 de diciembre de 2019 (EUCO 
29/19),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, titulada «El Pacto 
Verde Europeo» (COM(2019)0640),

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo, de 20 de junio de 2019, sobre una nueva 
agenda estratégica para la UE 2019-2024 (EUCO 9/19),

– Vistas las Conclusiones sobre una «Estrategia de la política industrial de la UE para el 
futuro», adoptadas por el Consejo en su sesión n.º 3655, celebrada el 29 de noviembre 
de 2018 (14832/18),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de septiembre de 2017, titulada «Invertir 
en una industria inteligente, innovadora y sostenible – Estrategia renovada de política 
industrial de la UE» (COM(2017)0479),

– Vista su Resolución, de 5 de julio de 2017, sobre la creación de una estrategia industrial 
ambiciosa de la Unión Europea como prioridad estratégica para el crecimiento, el 
empleo y la innovación en Europa (2017/2732(RSP))5,

– Vista su Resolución, de 1 de junio de 2017, sobre la digitalización de la industria 
europea (2016/2271(INI))6,

– Vista la pregunta a la Comisión sobre la creación de una estrategia industrial ambiciosa 
de la UE como prioridad estratégica para el crecimiento, el empleo y la innovación en 

3 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0005.
4 Textos Aprobados, P9_TA(2019)0102.
5 DO C 334 de 19.9.2018, p. 124.
6 DO C 307 de 30.8.2018, p. 163.
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Europa (O-000047/2017),

– Vista su Resolución, de 19 de enero de 2016, sobre la iniciativa «Hacia un Acta del 
Mercado Único Digital» (2015/2147(INI))7,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de abril de 2016, titulada «Digitalización 
de la industria europea – Aprovechar todas las ventajas de un mercado único digital» 
(COM(2016)0180),

– Visto el Acuerdo de París, ratificado por el Parlamento Europeo el 4 de octubre de 
2016,

– Vista su Resolución, de 5 de octubre de 2016, sobre la necesidad de una política 
europea de reindustrialización en vista de los recientes casos de Caterpillar y Alstom 
(2016/2891(RSP))8,

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de 15 de diciembre de 2016 y 23 de junio 
de 2017,

– Vistas las Conclusiones del Consejo sobre el Programa de Competitividad Industrial, 
sobre la transformación digital de la industria europea y sobre el paquete «tecnologías 
del mercado único digital y modernización de los servicios públicos»,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de octubre de 2015, titulada «Comercio 
para todos – Hacia una política de comercio e inversión más responsable» 
(COM(2015)0497),

– Vista su Resolución, de 15 de enero de 2014, sobre la reindustrialización de Europa 
para promover la competitividad y la sostenibilidad (2013/2006(INI)9,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 de enero de 2014, titulada «Por un 
renacimiento industrial europeo» (COM(2014)0014),

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Vistas las opiniones de la Comisión de Comercio Internacional, de la Comisión de 
Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor, de la Comisión de Desarrollo Regional, de la Comisión de Cultura y 
Educación y de la Comisión de Asuntos Jurídicos,

– Visto el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A9-0000/2020),

A. Considerando que la Unión necesita una nueva estrategia industrial que haga que sus 
industrias sean más competitivas en la esfera mundial, resilientes y sostenibles desde el 
punto de vista ambiental; que tal estrategia debe abarcar la transición de las industrias 
europeas hacia la digitalización y la neutralidad climática, dando prioridad a los 

7 DO C 11 de 12.1.2018, p. 55.
8 DO C 215 de 19.6.2018, p. 21.
9 DO C 482 de 23.12.2016, p. 89.
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principios de «la eficiencia energética primero», al ahorro de energía y a las tecnologías 
de energías renovables;

B. Considerando que la estrategia industrial de la Unión debe garantizar el correcto 
funcionamiento del mercado único, crear unas condiciones de competencia equitativas 
dentro de la Unión y fuera de esta y garantizar un acceso más fácil a la financiación, a 
las materias primas y a los mercados, además de garantizar niveles adecuados de 
inversión, investigación e innovación, educación y capacidades a fin de impulsar la 
competitividad y la sostenibilidad;

C. Considerando que la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias han provocado una 
recesión económica sin precedentes en Europa; que, en este contexto, toda estrategia 
industrial de futuro debe comenzar abordando la recuperación industrial;

D. Considerando que, como consecuencia de las nuevas deudas contraídas para sobrevivir 
a la recesión económica, las empresas probablemente presentarán una estructura 
financiera más frágil, lo que comportará un crecimiento lento a largo plazo;

1. Opina que las transiciones digital y 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 gestione estas transiciones, fomente la transformación y 
garantice la autonomía estratégica de la Unión;

2. Es consciente de que la dinámica del mercado por sí sola no sirve para soldar las 
fracturas generadas durante el proceso de transformación si no existe una gestión 
adecuada de las transiciones y una política industrial sólida; es consciente, además, de 
que, si bien los mercados, la competencia y la innovación impulsan rápidamente hacia 
la transformación, son la sociedad y el medio ambiente quienes tienen que afrontar las 
repercusiones de tales transformaciones; considera que equilibrar el número de empleos 
perdidos en las industrias tradicionales con nuevos puestos creados en los sectores 
digital y ambiental no basta por sí solo, ya que estos nuevos empleos ni se crean en las 
mismas regiones ni los ocupan los mismos trabajadores; pide, por tanto, a la Comisión 
que garantice que estas transiciones son equitativas y socialmente justas, y que cada 
acción destinada a acelerar un proceso de transformación (digital, ecológica, etc.) vaya 
acompañada de una iniciativa relacionada de formación y reciclaje profesional de los 
trabajadores, con el objetivo de gestionar los efectos que produce la aceleración del 
proceso en las regiones y las personas;

3. Considera que, en el contexto actual, la Unión necesita una nueva estrategia industrial a 
medida que se centre en dos fases diferenciadas: la primera destinada a la recuperación 
y la segunda a la reconstrucción y la transformación; pide, por lo tanto, a la Comisión 
que adapte la estrategia publicada en marzo de 2020 a la situación actual y que aborde 
ambas fases, al tiempo que mantiene como prioridades los objetivos digitales y 
ambientales;

Fase uno: recuperación

4. Acoge con satisfacción el Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal como 
manera de transferir rápidamente liquidez cuando sea urgente; pide, no obstante, a la 
Comisión que vele por que la ayuda facilitada en la fase de emergencia no dé lugar a 
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distorsiones permanentes del mercado único;

5. Considera que los regímenes económicos creados por Estados miembros para ayudar a 
las pymes y a las empresas a hacer frente a crisis de liquidez a corto plazo son útiles, 
pero aumentarán los niveles de deuda de estas empresas; pide, por ello, a la Comisión, 
en este contexto, que facilite la recuperación a través de regímenes tributarios que 
favorezcan el capital respecto a la deuda y las subvenciones respecto a los préstamos o 
las garantías;

6. Pide a la Comisión que incluya en el plan de recuperación una estrategia para reubicar 
la industria en Europa y relocalizar la producción industrial de sectores estratégicos; 
pide asimismo a la Comisión que adopte una postura más firme sobre la competencia 
desleal mundial y las adquisiciones abusivas por parte de empresas públicas y de fondos 
soberanos; estima que, en este contexto, la Unión debe aplicar un régimen provisional 
de instrumentos de defensa comercial;

7. Destaca que, durante esta fase clave, la Unión debe proteger su mercado en sectores 
estratégicos y bloquear absorciones e inversiones extranjeras directas que podrían 
aumentar aún más su dependencia respecto a potencias extranjeras;

8. Estima que el plan de recuperación industrial debe contribuir a crear nuevos proyectos 
industriales europeos que sean ambiciosos e innovadores, y que debe ir acompañado de 
la revisión actual de las directrices para proyectos importantes de interés común 
europeo (PIICE) con miras a fomentar la aparición de líderes europeos en sectores 
industriales estratégicos capaces de competir a escala mundial;

9. Considera que el fondo de recuperación (en lo sucesivo, «el fondo») debe ser el pilar de 
la primera fase: la recuperación industrial de la Unión tras la COVID-19; pide a la 
Comisión que vele por que el fondo se ejecute rápidamente y:

a. disponga de capacidad financiera suficiente para compensar los daños causados 
por la crisis de la COVID-19 en las industrias europeas;

b. sea gestionado directamente, cuando sea posible, por la Comisión a través de 
programas europeos a fin de evitar nuevas distorsiones del mercado único;

c. distribuya la ayuda financiera entre los distintos sectores industriales en función 
de los daños sufridos, los retos a que se enfrentan y el importe de la ayuda 
financiera nacional ya recibida a través de regímenes de ayuda nacionales;

d. apoye los regímenes fiscales nacionales que incentivan la inversión de capital del 
sector privado y permiten a las empresas convertir en acciones una parte de los 
préstamos procedentes del fondo;

e. dé preferencia a las empresas y a las pymes que centren sus planes empresariales 
en la transformación digital y ecológica;

f. refuerce el programa de garantías del BEI y haga que este complemente los 
programas nacionales con objeto de ampliar sus efectos y sustituir 
progresivamente a los sistemas nacionales;
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10. Destaca la necesidad de apoyar una recuperación sostenible y justa más allá de la crisis 
de la COVID-19 a fin de mejorar el crecimiento en la Unión aumentando la inversión en 
las transiciones digital y ecológica; pide a la Comisión que apoye un fondo de 
recuperación ambicioso que quede dentro del marco de un MFP más sólido y se integre 
en la decisión sobre recursos propios, y que prosiga la coordinación de las políticas 
presupuestarias a fin de reforzar el marco presupuestario europeo; opina que, tras el 
pico de la pandemia, el fondo debe convertirse en un fondo de reconstrucción 
permanente para fomentar las transiciones industriales digital y ecológica;

11. Pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de impacto detallada de los costes y 
cargas posibles para las empresas y las pymes europeas antes de presentar nuevas 
propuestas legislativas o de adoptar nuevas medidas; pide a la Comisión que proponga 
un apoyo proporcional a los sectores afectados siempre que no se pueda evitar un 
impacto negativo;

Fase dos: reconstrucción y transformación

12. Considera que, una vez finalizada la fase de emergencia, la Unión debe iniciar una 
segunda fase de su estrategia industrial: garantizar a largo plazo la competitividad, la 
resiliencia y la sostenibilidad de su industria;

13. Destaca el potencial de la economía circular para modernizar la economía de la Unión, 
reduciendo su consumo de energía y de recursos y transformando sectores industriales 
completos y sus cadenas de valor;

14. Considera que existe un potencial significativo en los mercados interior y mundial de 
tecnologías de bajas emisiones y productos, procesos y servicios sostenibles, en toda la 
cadena de valor, desde las materias primas hasta las industrias con un elevado consumo 
de energía, la industria manufacturera y el sector de los servicios industriales; estima, 
además, que la Ley del Clima es un primer paso hacia la consagración de los objetivos 
climáticos en la legislación de la Unión; opina que también es necesario un marco de 
objetivos más holístico y sistemático para garantizar la coherencia de todas las políticas 
de la Unión y un enfoque homogéneo de gobernanza en todos los ámbitos políticos, 
allanando el camino hacia una estrategia clara y estable para la industria europea;

15. Sostiene que una política industrial europea realmente eficaz requiere un cuadro de 
indicadores de objetivos climáticos como hoja de ruta para configurar la industria del 
futuro; considera que todos los sectores deben contribuir a conseguir los objetivos 
climáticos de la Unión y, a este respecto, subraya la importancia del gas como medio de 
transición energética y del hidrógeno como una posible tecnología revolucionaria; pide 
que se preste mayor atención a la seguridad de la red y al abastecimiento de energía; 
pide al Consejo que aumente el gasto del presupuesto de la Unión dedicado a los 
esfuerzos relacionados con el cambio climático; pide a la Comisión que garantice que 
las industrias con elevadas fugas de carbono no se beneficien de subvenciones de la 
Unión, y que se haga un mejor uso del BEI como «Banco Climático» de la Unión con 
objeto de mejorar la financiación sostenible de los sectores público y privado y de 
ayudar a las empresas en el proceso de descarbonización, y que se utilice el mecanismo 
de ajuste en frontera de las emisiones de carbono como medio para proteger las 
manufacturas y los puestos de trabajo de la Unión frente a la competencia desleal 
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internacional;

16. Destaca la necesidad de apoyar una transición justa y considera que un Mecanismo para 
una Transición Justa bien diseñado, con un Fondo de Transición Justa, sería un 
instrumento importante para facilitar esta transición y alcanzar objetivos climáticos 
ambiciosos al tiempo que se tienen presentes las repercusiones sociales; subraya que 
una financiación sólida de este instrumento, que incluya recursos presupuestarios 
adicionales, sería un elemento clave para el éxito de la aplicación del Pacto Verde 
Europeo;

17. Pide a la Comisión que adapte su estrategia industrial a la expansión y la 
comercialización de tecnologías de vanguardia en la Unión facilitando financiación de 
riesgo para tecnologías en fase inicial y desarrollando cadenas de valor en una fase 
temprana para apoyar los primeros productos y tecnologías comerciales y neutros desde 
el punto de vista climático;

18. Considera imprescindible digitalizar las industrias de la Unión, incluidas las 
tradicionales; pide a la Comisión que invierta, entre otras cosas, en la economía de los 
datos, la inteligencia artificial, la producción inteligente, la movilidad y unas redes de 
muy alta velocidad resilientes y seguras; pide a la Comisión, en este sentido, que evalúe 
la eficacia de cofinanciar los regímenes nacionales de créditos fiscales que podrían 
complementar o sustituir a las ayudas tradicionales a la demanda o el apoyo según 
convocatorias, especialmente para las pymes; destaca la importancia del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional y del Fondo de Cohesión a la hora de apoyar la creación de 
empleo, la competitividad de las empresas, el crecimiento económico y el desarrollo 
sostenible;

19. Pide a la Comisión que implante un mercado único europeo digital y de datos, que 
fomente el intercambio de datos entre empresas y entre instituciones públicas, que 
desarrolle y procese datos en territorio europeo, en especial los datos de organismos 
públicos, que cree un mejor sistema de fiscalidad digital en que los beneficios tributen 
allí donde las empresas tienen una interacción significativa con los usuarios, y que siga 
desarrollando normas europeas sobre ciberseguridad, en especial para las 
infraestructuras críticas;

20. Considera que la transformación industrial requiere la integración de nuevos 
conocimientos y de la innovación en mercados existentes y su uso en la creación de 
otros nuevos; lamenta, a este respecto, que la Unión invierta en I+D un porcentaje 
menor de su PIB respecto a sus competidores en la esfera mundial y que adolezca de 
una grave escasez de capacidad de innovación en las pymes debido a un déficit del 
necesario capital de riesgo; pide a la Comisión que aumente el presupuesto para 
aquellos programas que sustentan la transformación de la industria de la Unión, incluido 
Horizonte Europa, y que fomente las sinergias entre las fuentes regionales, nacionales, 
europeas y privadas de financiación aprovechando las sinergias entre todos los 
programas de la Unión;

21. Opina que los ecosistemas serán componentes clave de la próxima revolución industrial, 
al ofrecer una energía asequible y más limpia, así como métodos de fabricación y 
prestación de servicios transformadores; estima, además, que apoyar la colaboración 
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entre la industria, el mundo académico, las pymes, las empresas emergentes, los 
sindicatos, la sociedad civil, las organizaciones de usuarios finales y todas las demás 
partes interesadas será clave para resolver las deficiencias del mercado y respaldar los 
esfuerzos para superar la travesía del desierto, también en ámbitos aún no cubiertos por 
intereses industriales;

22. Considera que la contratación pública es un motor clave de la transformación industrial; 
pide a la Comisión que analice de qué manera puede utilizar plenamente el efecto 
multiplicador del gasto y la inversión públicos para alcanzar objetivos políticos, 
también haciendo que los criterios ambientales y sociales sean obligatorios en la 
contratación pública; pide asimismo a la Comisión que impulse un instrumento 
internacional de contratación pública más ambicioso que prevea la reciprocidad y 
normas comunes;

23. Pide a la Comisión que adopte un sistema sólido de indicadores clave de rendimiento 
para analizar los efectos ex ante de los reglamentos e instrumentos de la Unión, así 
como para supervisar los progresos y resultados;

24. Pide a la Comisión que, a la luz de un contexto económico internacional que ha 
cambiado profundamente, revise sus normas antimonopolio y que siga garantizando que 
la aplicación de la legislación de la UE en materia de competencia sea eficaz a la hora 
de mantener la competitividad de la Unión en la esfera mundial, buscando un equilibrio 
entre la ayuda a los denominados «campeones europeos» y la protección de la cadena 
de suministro frente a la competencia desleal, a fin de compensar la falta de igualdad de 
condiciones en el ámbito mundial, habida cuenta de los niveles más elevados de 
concentración, los márgenes y la desigualdad que pueden verse en la economía;

25. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes

El presente informe sobre la política industrial de la Unión llega en un momento grave para 
las actividades económicas en todo el mundo. Las consecuencias económicas del coronavirus 
han provocado un impacto simétrico sobre la demanda y sobre la oferta sin precedentes desde 
la Segunda Guerra Mundial. La situación financiera de las empresas europeas se ha 
deteriorado dramáticamente y está en cuestión su capacidad para invertir.

Justo cuando la Unión se disponía a acelerar dos transiciones de gran calado (la digital y la 
ecológica), que requieren enormes inversiones privadas y públicas, nos ha arrollado la 
primera pandemia de la era moderna. Por este motivo, el presente informe propone dos fases 
muy distintas de la política industrial: la primera, la recuperación del sistema de producción y, 
la segunda, la reconstrucción y transformación del mismo. La detección de los ecosistemas 
productivos que lleva a cabo actualmente la Comisión debe ser la orientación subyacente a 
toda iniciativa en el ámbito de la política industrial, a fin de permitir seleccionar las 
intervenciones y las prioridades, así como coordinar las iniciativas en investigación, 
educación e inversión.

La Unión ha llevado a cabo una política industrial a menudo vaga y teórica. Una combinación 
de declaraciones de principios, falta de recursos, exceso de nomas y mecanismos demasiado 
burocráticos. Esta es la razón por la que el informe se centra en los instrumentos y las 
medidas concretas que deben adoptarse y no en las declaraciones de intenciones. Para tener 
una política industrial europea eficaz es necesario un presupuesto europeo a la altura y 
recursos adicionales procedentes de los presupuestos nacionales y de la emisión de bonos 
europeos. Se ha acabado el tiempo de las palabras sin hechos. No nos podemos permitir otra 
salida falsa.

Contexto internacional: una Unión más asertiva

Sabemos que ambas fases tendrán lugar en un sistema de relaciones económicas 
internacionales mucho más difícil y complejo respecto al de los últimos treinta años. Un 
sistema más cerrado y proteccionista, dividido claramente entre los países de economía de 
mercado y los países donde aún predomina el capitalismo de Estado, a menudo agresivo. Por 
ello, aun firmemente anclada en el principio de libre comercio y en el sistema multilateral, la 
Unión tendrá que crear instrumentos de defensa comercial y un sistema de control de las 
inversiones extranjeras más eficientes. Lo mismo cabe decir de la seguridad del suministro, 
también incentivando mecanismos de repatriación de los sectores productivos estratégicos. 
Del mismo modo será fundamental que todos los planes de descarbonización de las industrias 
europeas vayan acompañados por un arancel aduanero del carbono que impida las «fugas de 
carbono». La negociación de acuerdos de libre comercio deberá reflejar el carácter de las 
relaciones internacionales modificadas y los objetivos de la Unión en materia de medio 
ambiente. Se seleccionarán los socios comerciales adecuados y se introducirán cláusulas de 
sostenibilidad mucho más exigentes que las actuales.

Fase 1: recuperación

Preservar el mercado único debe ser uno de los pilares de la acción de la Unión en la fase 1. 
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El mercado interior quedará más fragmentado y desequilibrado respecto a la situación anterior 
a la COVID-19. La suspensión parcial de la ayuda estatal ha beneficiado a los países con más 
recursos financieros disponibles. Es necesario actuar con rapidez y sustituir los sistemas 
nacionales de apoyo a empresas y trabajadores por programas europeos que gestione la 
Comisión. A este fin debería responder ante todo el fondo de recuperación, dando prioridad a 
los países en los que la ayuda ha sido menor y donde la epidemia ha provocado más daños.

El otro elemento fundamental de la estrategia de recuperación debe ser el apoyo a la 
recapitalización de las empresas. Se ha deteriorado la proporción de capital/deuda; es 
necesario aportar un apoyo fiscal potente y un acceso directo al capital para las empresas más 
grandes, con cláusulas claras de salida y neutralidad en la gobernanza. El fondo de 
recuperación debe destinar recursos específicos a este fin.

Los ecosistemas productivos más afectados por las consecuencias del coronavirus, por 
ejemplo el turismo y la aviación, deben beneficiarse de una cuota mayor y de un período de 
régimen especial de ayudas estatales más prolongado.

Fase 2: reconstrucción y transformación

La economía europea solo volverá a ponerse en marcha con un programa sólido de inversión 
pública. Por consiguiente, es sumamente importante que la suspensión de las normas del 
Pacto de Estabilidad se mantenga por lo menos de manera limitada para las inversiones 
destinadas a la digitalización y a la ecologización. 

La financiación prevista en el Pacto Verde Europeo era absolutamente insuficiente, incluso 
antes de la crisis, para acompañar la transición ecológica. Por esta razón es necesario prever la 
continuación del fondo de recuperación en forma de fondo de reconstrucción y 
transformación. La estructura de las intervenciones y los programas se redefinirá a fin de 
orientarla más claramente hacia los objetivos digitales y ambientales. Debe quedar claro que, 
sin un firme apoyo europeo que brinden un presupuesto reforzado, la continuación del fondo 
de recuperación como fondo de reconstrucción y transformación y una libertad de inversión 
mayor para los Estados miembros, no se alcanzará el objetivo de neutralidad climática a más 
tardar en 2050. Junto al fondo de reconstrucción y transformación, todos los programas 
europeos, empezando por Horizonte Europa, deben reforzarse y vincularse a los planes 
nacionales. Debe estudiarse a fondo la posibilidad de revisar las normas sobre ayudas 
estatales y sobre fusiones para, respectivamente, acelerar la transición industrial, movilizando 
más recursos financieros, y favorecer el nacimiento de campeones europeos; y prever al 
mismo tiempo los necesarios instrumentos de seguimiento para evitar perjudicar al mercado 
único y a la cadena de suministro. 

No hay que subestimar la magnitud, la amplitud y la profundidad del cambio que debemos 
afrontar. Pensemos, por ejemplo, en la industria del acero, fundamental para todo el sector 
productivo de la mecánica y la automoción. Para su descarbonización es necesario: 1) prever 
fuertes incentivos para cambiar maquinaria y tecnologías; 2) subvencionar el precio del gas, 
de momento no competitivo, para la producción de acero; 3) introducir un arancel aduanero 
del carbono para evitar importaciones baratas y contaminantes. Como puede verse, solo un 
enfoque global, extremadamente oneroso, puede garantizar una transición hacia la reducción 
de las emisiones sin perjudicar a la industria europea.

Instrumentos y metodología: una política industrial más eficiente
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El presente informe sugiere algunos cambios en la forma en que se ha llevado a cabo la 
política industrial hasta ahora. En primer lugar, la necesidad de prever una evaluación de 
impacto antes de la puesta en marcha definitiva de cualquier nueva norma. En especial en la 
primera fase resulta impensable recargar el sistema industrial, en crisis por el coronavirus, con 
normas que exigen adaptaciones costosas. En la segunda fase se dispondrán fondos adecuados 
para apoyar la transición. 

En cuanto a la metodología, en el informe se recomienda adoptar un sistema de indicadores 
clave de rendimiento a fin de evaluar la eficiencia de los instrumentos creados por la Unión. 

Finalmente se recomienda utilizar la cofinanciación de los sistemas de crédito fiscal 
nacionales a fin de favorecer las inversiones y la investigación, en lugar de los incentivos 
habituales por convocatoria. Esta posibilidad, que debe ampliarse a todos los instrumentos y 
fondos europeos, garantiza una mayor accesibilidad para las pymes y una eficiencia y rapidez 
mayores en el uso de los fondos, con menos trámites burocráticos y costes menores.


