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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos 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. Constata que la crisis de la COVID-19 ha afectado profundamente a la producción 
mundial y ha llevado a la Unión Europea a replantearse su futura estrategia industrial;

2. Toma nota de que esta crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de modificar esta 
estrategia reforzando la defensa de los intereses estratégicos de la UE sin renunciar al 
comercio internacional;

3. Se congratula de que el Consejo de Competitividad de 15 de mayo de 2020 hiciera 
referencia a catorce ecosistemas industriales cuya independencia estratégica debería 
garantizarse;

4. Considera que este objetivo implica la deslocalización hacia la Unión de las industrias 
correspondientes a estos ecosistemas para evitar una excesiva dependencia de terceros 
países;

5. Hace hincapié en la necesidad de establecer una política comercial que permita 
diversificar las fuentes de aprovisionamiento de la Unión y fomentar la agilidad de las 
empresas europeas y su capacidad de redirigir urgentemente, en caso de necesidad, su 
producción hacia productos indispensables;

6. Recuerda que la prudencia debe también llevar a alentar a los Estados miembros a que 
creen reservas suficientes de material de urgencias, como por ejemplo mascarillas FFP2 
y mascarillas quirúrgicas;

7. Considera que los productos importados deben cumplir siempre las normas técnicas, 
medioambientales y sanitarias de la UE así como la legislación de la UE en materia de 
propiedad intelectual;

8. Subraya que la prioridad medioambiental definida por el «Pacto Verde para Europa» 
debe alentar a la UE a fomentar el desarrollo interno de tecnologías «verdes» y a 
introducir un impuesto sobre el carbono en sus fronteras exteriores;

9. Pide a la Comisión que contribuya a atajar la crisis derivada de la pandemia de COVID-
19 desplegando una política ambiciosa de fomento de la innovación en las tecnologías 
de futuro y en particular en las que utilizan inteligencia artificial.


