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Política industrial 
RESUMEN 
Desde 1992, la Unión Europea se esfuerza por crear unas condiciones que generen un mayor crecimiento 
y competitividad de la industria a través de su política industrial. La industria europea sigue siendo la 
espina dorsal de su economía, ya que proporciona uno de cada cinco empleos y es responsable del 
grueso de las exportaciones de la Unión y de la inversión en investigación e innovación. Hoy en día, el 
objetivo de la política de la Unión es permitir una transición satisfactoria hacia una industria europea 
digital, basada en el conocimiento, descarbonizada y más circular. Para conseguir este objetivo, la Unión 
promueve, coordina y complementa las políticas y actuaciones a nivel de los Estados miembros, 
principalmente en los ámbitos de la investigación y la innovación, las pymes y las tecnologías digitales. 

Según una encuesta del Eurobarómetro realizada para el Parlamento Europeo, más de la mitad de los 
ciudadanos de la Unión han expresado su apoyo a una mayor intervención de la Unión en la política 
industrial. Pese a ello, sigue tratándose del ámbito político menos comprendido de los que abarca la 
encuesta. 

Desde 2014 se vienen realizando esfuerzos en varios ámbitos, entre los que cabe destacar: la inversión 
(principalmente a través del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, que promueve la 
modernización industrial); la digitalización (por ejemplo, la creación de varias asociaciones de 
investigación o de una red cada vez mayor de plataformas de innovación digital); la financiación 
(facilitando a la industria y las pymes el acceso a los mercados públicos y la atracción de fondos de riesgo); 
una industria más ecológica (por ejemplo, mediante los objetivos de emisiones revisados para 2030 o las 
medidas para conseguir una movilidad limpia); la normalización (reunir a las partes interesadas 
pertinentes para desarrollar y actualizar conjuntamente las normativas europeas); y las capacidades 
(movilizar a las partes interesadas clave para poner fin a la brecha de capacidades y proporcionar 
trabajadores adaptados a la industria moderna). El Parlamento Europeo ha abogado por unas políticas 
ambiciosas en muchos de estos ámbitos. 

Está previsto que aumente moderadamente el gasto de la Unión en los ámbitos clave relevantes para la 
política industrial en el futuro. La Comisión Europea propone estimular la proporción de gasto de la UE 
que se destina a la investigación, las pymes y las infraestructuras esenciales, aunque no en la medida en 
que lo ha solicitado el Parlamento. En los próximos años, es probable que las políticas se centren en 
intentar conseguir una competencia internacional más justa, estimular la innovación, crear capacidades 
digitales e incrementar la sostenibilidad de la industria europea. 

El presente documento es una actualización de un Briefing anterior publicado antes de las elecciones 
europeas de 2019. 
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Situación actual 
Al igual que la mayoría de las economías avanzadas, Europa no es inmune a la desindustrialización. 
Por ejemplo, la contribución de la producción industrial al producto interior bruto (PIB) europeo 
descendió del 18,5 % en el año 2000 al 15 % en 2012 y la cuota industrial del valor añadido bruto 
total de la Unión disminuyó del 22 % en 2000 al 19 % en 2016. La crisis económica y financiera se ha 
dejado sentir con especial dureza en el sector, en el que entre 2008 y 2012 se perdieron 3,8 millones 
de puestos de trabajo.1 Sin embargo, desde entonces la industria ha ido recuperándose de forma 
progresiva, a pesar de que aún no ha vuelto a alcanzar el máximo previo a la crisis. Por ejemplo, la 
cuota industrial del valor añadido bruto de la Unión aumentó en un 6,4 % entre 2009 y 2016, y entre 
2013 y 2016 se crearon más de 1,5 millones de empleos nuevos. En la producción industrial, el 
número de puestos de trabajo aumentó a un ritmo aún mayor, principalmente en puestos de 
ingenieros, profesionales y directivos mejor remunerados. Además, la productividad laboral ha 
aumentado en un 2,7 % anual desde 2009, cifra que supera, por ejemplo, a la de los Estados Unidos 
y Corea (con un 0,7 % y 2,3 %, respectivamente). 

Por tanto, la industria sigue siendo fundamental para la economía europea, dado que aporta uno 
de cada cinco puestos de trabajo y más del 80 % de las exportaciones de la Unión. En particular, el 
sector de la producción industrial desempeña una función crucial en el aumento de la productividad 
y la innovación en la economía en su conjunto. A él se debe el 64 % del gasto en I+D del sector 
privado y el 49 % del gasto en innovación. Además, cada uno de los empleos adicionales en la 
producción industrial genera entre 0,5 y 2 puestos de trabajo en otros sectores. Resulta interesante 
el hecho de que los países de la Unión que contaban con sectores industriales sólidos se recuperaran 
más rápidamente de la crisis. 

Europa es líder mundial en numerosos sectores y tecnologías industriales, especialmente en 
aquellos que generan un alto valor añadido, una producción más ecológica y una menor huella 
ecológica. Obtiene buenos resultados en mercados en los que se comercializan los productos y 
servicios más avanzados, innovadores y cada vez más personalizados. A la vez que la industria 
europea se esfuerza por estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías,2 también debe responder 
a la necesidad de una mayor eficiencia de los recursos y al imperativo de promover una economía 
sostenible, circular y baja en carbono. Esto trae consigo tanto nuevas oportunidades como nuevos 
desafíos. 

Actualmente, la industria de la Unión está experimentando una transformación debido al papel cada 
vez más importante de las nuevas tecnologías, como la robótica, el internet de las cosas y la 
inteligencia artificial. La combinación de estas tecnologías y la reorganización laboral se traduce en 
que el proceso de fabricación se está orientando poco a poco a la creación de fábricas inteligentes 
basadas en la interacción innovadora entre las máquinas y las personas, con el objetivo de fabricar 
más productos personalizados de mayor calidad. Esta transformación industrial ofrece posibilidades 
sin precedentes para comprender y determinar los resultados de la producción industrial, el 
comportamiento de los clientes y el desarrollo de productos. También tiene potencial para mejorar 
la productividad, la competitividad y el crecimiento de Europa, así como para crear empleos bien 
remunerados en la producción industrial de tecnologías medias y altas. 

Sin embargo, para que esta transformación dé sus frutos son necesarios algunos avances: la 
aplicación generalizada de la digitalización (inclusive en las pymes) financiada mediante inversiones 
considerables, los esfuerzos constantes por innovar y la disponibilidad de trabajadores que cuenten 
con las capacidades y conocimientos necesarios. Se trata, por tanto, de un proceso muy largo. A 
pesar de que ya se dispone de los cimientos necesarios para esta visión integrada, aún estamos lejos 
de conseguir la fusión de todas las tecnologías necesarias en sistemas coherentes, y existen 
diferencias significativas en los niveles de progreso de los Estados miembros a título individual. 
Además, la industria de la Unión está expuesta a una competencia internacional cada vez mayor. 
Algunos agentes internacionales, como China, se están centrando cada vez más en las tecnologías 
avanzadas y las cadenas de valor estratégicas. Según datos de la industria, la producción industrial 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0954349X17300954
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/614655/EPRS_STU(2018)614655_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-862_es.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:EU-28_Industrial_production_total_and_MIGs_m_sa_01-2005-01-2018.png
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Extra-EU_trade_in_manufactured_goods
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1438933079565&uri=CELEX:52014DC0014
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/354c1e8b-1db0-11e7-aeb3-01aa75ed71a1
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/570007/IPOL_STU(2016)570007_EN.pdf
http://englishbulletin.adapt.it/wp-content/uploads/2015/10/BCG_Man_and_Machine_in_Industry_4_0_Sep_2015_tcm80-197250.pdf
http://ert-industry-benchmarking.eu/economic-performance-and-competitiveness/manufacturing-competitiveness-is-under-pressure/
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europea está perdiendo gradualmente la cuota de exportaciones y del mercado mundial debido al 
importante crecimiento de los fabricantes de China y otros países asiáticos. A pesar de que la 
complejidad tecnológica de la fabricación industrial en Europa sigue siendo muy elevada, la brecha 
tecnológica parece estar desapareciendo. 

Hasta ahora, la política de la Unión se ha centrado principalmente en los siguientes objetivos: 
fomentar la modernización y el desarrollo de la industria; garantizar una competencia leal; mejorar 
el entorno empresarial; aumentar la eficiencia de los recursos; incrementar la normalización; reforzar 
el mercado único; aplicar instrumentos de desarrollo regional que promuevan la innovación, las 
capacidades y el emprendimiento y mejorar el acceso a recursos como materias primas, 
trabajadores cualificados y financiación.3 El apoyo de la Unión es necesario en ámbitos como la 
creación de un marco jurídico para facilitar la entrada en el mercado y el crecimiento de las 
empresas, el fomento del desarrollo de cadenas de valor estratégicas competitivas a escala mundial, 
la agrupación de recursos para la innovación y la inversión en la industria, el aumento de la difusión 
de tecnologías y su puesta a disposición de las empresas europeas y la ayuda a los trabajadores para 
que adquieran capacidades de alto nivel. 
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Expectativas del público respecto a la implicación de la UE4 

Una encuesta comparativa del Eurobarómetro sobre «las percepciones y las expectativas» de los 
ciudadanos, realizada por el Parlamento Europeo en 2016 y 2018, muestra que la proporción de 
ciudadanos europeos a quienes les gustaría que la UE interviniera más en este ámbito político se ha 
incrementado del 54 % al 65 %. Aunque este incremento supone que la mayoría de los ciudadanos 
esperan una mayor intervención de la Unión, la política industrial aún está a la cola en la lista de 
ámbitos examinados. La política industrial es el ámbito en el que un mayor número de ciudadanos 
no sabría decir si la intervención de la Unión es 
excesiva, suficiente o insuficiente (el 20 % en 2018 y 
el 21 % en 2016) ni si la Unión debería intervenir 
más, menos o mantener el nivel actual (14 % en 
2018 y 17 % en 2016). 

Existen algunas diferencias significativas entre los 
Estados miembros: los septentrionales y 
occidentales tienden a ser menos partidarios de la 
intervención de la Unión que los meridionales y 
orientales. El menor nivel de apoyo se registró en 
Suecia (29 %) y Dinamarca (30 %), aunque en ambos 
países la proporción de personas que apoyan la 
actuación de la Unión ha aumentado. Los mayores 
niveles de apoyo a la intervención de la Unión en 
este ámbito se registraron en Chipre (82 %), España 
(79 %) y Rumanía (77 %). 

El aumento general del apoyo a una mayor 
intervención de la Unión en la política industrial es 
de siete puntos porcentuales (véase el gráfico 2). La 
tendencia al aumento es prácticamente general en 
toda la Unión y solo en dos Estados miembros se ha 

Gráfico 1 – Porcentaje de encuestados que desean una mayor intervención de la Unión 
en el futuro

 
Fuente de los datos: Eurobarómetro 85.1 - 2016; 89.2 - 2018. 

Gráfico 2 – Expectativas de que la Unión 
intervenga en mayor medida que en la 
actualidad: diferencia en puntos 
porcentuales entre 2016 y 2018

 
Fuente de los datos: Eurobarómetro 85.1 - 2016; 
89.2 - 2018. 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/encuesta-los-europeos-revelan-sus-prioridades-sobre-la-union-europea
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/encuesta-los-europeos-revelan-sus-prioridades-sobre-la-union-europea
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
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registrado una tendencia contraria de poca 
importancia: Italia, con un descenso de dos puntos 
porcentuales, y Estonia, con una disminución de un 
punto porcentual. Los aumentos más destacados 
se registran en Bélgica, Alemania (con un 
incremento de quince puntos porcentuales en 
ambos) y Polonia (con un aumento de catorce 
puntos porcentuales). 

El 42 % de los ciudadanos de la Unión considera 
que la intervención de la Unión en la política 
industrial es suficiente. Esto representa un 
aumento de seis puntos porcentuales respecto a 
2016. Por entonces, el porcentaje de ciudadanos 
que consideraban que la intervención de la Unión 
en este ámbito era insuficiente era un punto 
porcentual más alto que los que la consideraban 
suficiente (un 37 % respecto a un 36 %). En 2018, el 
porcentaje de ciudadanos que consideraba 
suficiente la intervención de la Unión ya era 
considerablemente superior al porcentaje que la 
consideraba insuficiente (un 42 % frente a un 
31 %). 

Esta tendencia a valorar más positivamente la intervención de la Unión es casi generalizada en toda 
la Unión Europea. Al igual que con las expectativas, solo en dos Estados miembros se registró un 
descenso marginal en las valoraciones, concretamente en el Reino Unido (disminución de tres 
puntos porcentuales) y Grecia (descenso de un punto porcentual). Los resultados de la encuesta no 
mostraban una brecha significativa entre las expectativas de los ciudadanos y la intervención real 
de la Unión en este ámbito político, y no se habían registrado cambios significativos en este sentido 
en el periodo considerado. 

Marco de la Unión 
Marco jurídico 
A pesar de que los primeros intentos de apoyar a la industria mediante acciones políticas se 
remontan a la creación de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, no se estableció un 
fundamento jurídico para la política industrial hasta que se firmó el Tratado de Maastricht. Tal y 
como dispone el artículo 173 del TFUE, los objetivos de dicha política son: 1) acelerar la adaptación 
de la industria a los cambios estructurales; 2) fomentar un entorno favorable a la iniciativa y al 
desarrollo de las empresas en el conjunto de la Unión, en particular de las pequeñas y medianas 
empresas; 3) promover un entorno favorable a la cooperación entre empresas; y 4) favorecer un 
mejor aprovechamiento del potencial industrial de las políticas de innovación, investigación y 
desarrollo tecnológico. En otras palabras, el objetivo de la política industrial es garantizar unas 
condiciones generales que favorezcan la competitividad industrial. 

Esta política tiene una orientación transversal, ya que está integrada en otras políticas de la Unión, 
como la comercial, del mercado interior, de investigación e innovación, de competencia, del 
entorno empresarial, de derechos de propiedad intelectual, energética, de empleo, de protección 
del medio ambiente y de salud pública. También tiene una dimensión sectorial, ya que puede 
aplicarse de forma diferente según las necesidades y características de los productos y las 
actividades económicas en particular.5 Aunque la Unión establece las condiciones generales para 
estimular la competitividad de la industria, la responsabilidad principal se mantiene a escala 
nacional. El mandato de la Unión consiste en promover, coordinar o complementar las políticas y 

Gráfico 3 – Percepción de que la 
actuación de la Unión en la actualidad es 
satisfactoria: diferencia en puntos 
porcentuales entre 2016 y 2018

 
Fuente de los datos: Eurobarómetro 85.1 - 2016; 

   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12016E173
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/encuesta-los-europeos-revelan-sus-prioridades-sobre-la-union-europea
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
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actuaciones a escala de los Estados miembros, pero el artículo 173 excluye la armonización de los 
reglamentos o leyes nacionales a este respecto. 

Marco financiero 
En el marco financiero plurianual (MFP) para 2014-2020, el principal apoyo para la política industrial 
se encuentra en la rúbrica 1, «Crecimiento inteligente e integrador», y está orientado a las pymes y 
a las actividades innovadoras mediante sus diversos programas y objetivos: 

 Horizonte 2020: El Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión (79 400 
millones EUR) proporciona una serie de vías e instrumentos que contribuyen a alcanzar los 
objetivos de la política industrial. Por ejemplo, su capítulo «Liderazgo en las tecnologías 
industriales y de capacitación» se centra en desarrollar tecnologías facilitadoras esenciales 
(nanotecnologías, materiales avanzados, producción industrial y procesamiento avanzados 
y biotecnología), que tienen la posibilidad de impulsar la competitividad de la industria de la 
Unión. Las pymes altamente innovadoras, con una clara ambición comercial y con potencial 
de alto crecimiento e internacionalización, reciben apoyo a través del instrumento para las 
pymes. Horizonte 2020 facilita, asimismo, el acceso de la industria al capital de riesgo, 
proporciona ayuda mediante asesoramiento y oportunidades de creación de redes y permite 
asociaciones entre la Comisión y la industria, que trabajan para hacer frente a los principales 
desafíos actuales y mejorar la competitividad industrial. Además, promueve los centros de 
innovación digital, que ayudan a las industrias a acceder a las pruebas de tecnologías y a la 
información y los conocimientos técnicos más novedosos (100 millones EUR al año hasta 
2020). 

 Programa COSME: El programa de la Unión para las pymes (2 300 millones EUR) apoya a la 
industria mediante acciones que facilitan el acceso de las pymes a la financiación y a los 
mercados, tanto dentro como fuera de la Unión, y que mejoran las condiciones generales 
para la competitividad y sostenibilidad de las empresas de la Unión. 

 Mecanismo «Conectar Europa»: Con una dotación de 19 100 millones EUR, el Mecanismo 
«Conectar Europa» promueve el marco industrial general al impulsar el trabajo en la red 
europea de transportes, fomentar la integración de los mercados energéticos europeos (que 
pueden reducir los precios) e invertir en las infraestructuras de telecomunicaciones y 
conectividad digital.  

 Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas: El FEIE (21 000 millones EUR) proporciona 
garantías que movilizan inversiones privadas adicionales. Su participación en ámbitos como 
las infraestructuras, la investigación y la innovación, las energías renovables y la eficiencia 
energética, la financiación de riesgo para las pymes y la educación, hace de él un instrumento 
importante para la modernización de la industria europea. 

 EGNOS y Galileo: Los sistemas de navegación por satélite de la Unión (7 100 millones EUR) 
y Copernicus, el Programa de la Unión de observación y vigilancia de la Tierra (4 300 millones 
EUR), no solo fomentan de forma directa la competitividad, la innovación y la creación de 
empleo en el sector espacial europeo, sino que además están diseñados para promover sus 
aplicaciones y oportunidades comerciales en otros sectores industriales. 

Otra de las principales fuentes de apoyo de la industria son los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos (454 000 millones EUR). Dichos fondos6 se centran en ámbitos cruciales para la 
competitividad de la industria, como la investigación y la innovación, las tecnologías digitales, la 
economía baja en carbono, el apoyo a las pymes y la educación y la formación. Según un estudio de 
2015, más de la mitad de la dotación financiera se asignará directa o indirectamente a iniciativas que 
ayudan a conseguir los objetivos de la política industrial de la Unión. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614177/IPOL_BRI(2017)614177_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29608727
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/node/11
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-manufacturing-and-processing-and
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/partnerships-industry
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/583821/EPRS_BRI(2016)583821_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/565903/EPRS_BRI(2015)565903_EN.pdf
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/funding/efsi_es
https://epthinktank.eu/2018/02/01/how-the-eu-budget-is-spent-galileo-and-egnos-policy-podcast/
https://epthinktank.eu/2017/11/09/how-the-eu-budget-is-spent-copernicus-the-eus-earth-observation-and-monitoring-programme/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536320/IPOL_STU(2015)536320_EN.pdf
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Resultados de la legislatura 2014-2019 
Desde mediados de 2014 se han alcanzado varios objetivos, por ejemplo en los siguientes ámbitos: 

 Digitalización: la Unión ha seguido aplicando su estrategia para la digitalización de la 
industria europea. La plataforma europea de iniciativas nacionales mejora el intercambio de 
las mejores prácticas y se asegura de que las medidas adoptadas por los Estados miembros 
se complementan y refuerzan las unas a las otras. Se han creado asociaciones público-
privadas en investigación para desarrollar tecnologías digitales clave e introducirlas en las 
futuras plataformas industriales digitales, así como promover su aplicación en sectores 
industriales específicos. Ha ido aumentando el número de centros de innovación digital, 
especialmente en los países de Europa central y oriental, y la Unión los está poniendo en 
relación en una red paneuropea de centros de innovación digital.7 Además, se ha puesto en 
marcha la Empresa Común Europea de Informática de Alto Rendimiento (HPC) para agrupar 
los recursos europeos y nacionales con vistas a crear una infraestructura de HPC y 
superordenadores de exaescala, y que de este modo las pymes y la industria puedan 
encontrar soluciones innovadoras, reducir los costes y reducir el plazo de comercialización. 
La Unión también está promoviendo el desarrollo de tecnologías y capacidades industriales 
de ciberseguridad, y la industria también se beneficiaría de la futura supresión de las 
restricciones a la libre circulación de datos no personales. 

 Inversiones: el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) contribuye a la 
modernización de la industria incentivando la inversión en las pymes, la investigación, el 
desarrollo y la innovación, la eficiencia energética, la energía y la transformación digital. En 
abril de 2019 está previsto que la inversión total ascienda a 392 000 millones EUR. El 
Reglamento «Ómnibus» se aprobó para simplificar el proceso de combinar los recursos del 
FEIE con los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para conseguir un impacto aún 
mayor. 

 Financiación: el objetivo de la Unión de los Mercados de Capitales es mejorar la 
disponibilidad de fuentes alternativas de financiación para las empresas europeas, incluidas 
las del sector de la industria. Más concretamente, la Unión ha llegado a un acuerdo acerca de 
las nuevas normas del folleto para facilitar el acceso a los mercados públicos, especialmente 
a las pymes, y para conseguir un mejor apoyo financiero para las empresas pequeñas, en 
crecimiento y de carácter social con la adopción de legislación sobre los fondos de capital 
riesgo europeos y los fondos de emprendimiento social europeos. 

 Mercado único de bienes: la Unión aprobó un Reglamento sobre el reconocimiento mutuo 
de los bienes para impulsar el comercio de productos en el mercado único mediante la 
mejora de la comunicación entre las autoridades y las empresas, facilitando el proceso que 
ha de seguirse para reconocer que un producto ya se comercializa de forma legal en otro 
Estado miembro de la Unión y, por tanto, puede autorizarse en los mercados de la Unión, y 
reforzando los mecanismos de resolución de incidencias. El Parlamento y el Consejo también 
llegaron a un acuerdo sobre las normas para dificultar la comercialización de productos no 
seguros. 

 Energía: el fin de las políticas de la Unión es apoyar a la industria en la transición a una 
economía baja en carbono y en desvincular el crecimiento económico de las emisiones de 
gases de efecto invernadero. En este sentido, la Unión ha revisado los objetivos de emisiones 
para 2030 para los sectores industrial y energético en el marco del régimen de comercio de 
derechos de emisión. Por otra parte, los colegisladores alcanzaron un acuerdo sobre unas 
normas comunes para el mercado interior de la electricidad que podría reducir los precios de 
la electricidad para fines industriales. Otra iniciativa importante es la revisión de la Directiva 
relativa a la eficiencia energética, cuyo objetivo es mejorar la competitividad industrial 
manteniendo unos costes reducidos gracias a una mayor eficiencia energética. 

 Normalización y patentes: la Iniciativa Conjunta sobre Normalización reúne a 
organizaciones, organismos y partes interesadas clave tanto a nivel europeo como nacional 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digitising-european-industry-2-years-brochure
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-countries-join-forces-digitise-industry
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29603934
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29603934
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-innovation-hubs
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614694
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-64_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-cyber-security-package
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)614628
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/funding/efsi_es
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_es
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/07/16/omnibus-regulation-simpler-rules-for-use-of-eu-funds-adopted/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32017R1129
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-financial-services/file-review-of-euveca-and-eusef-legislation
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2017:293:TOC
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29614671
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29614671
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-products/file-market-surveillance-and-compliance-of-products/05-2019
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-products/file-market-surveillance-and-compliance-of-products/05-2019
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621902
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595925/EPRS_BRI(2017)595925_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L2002&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L2002&from=ES
http://ec.europa.eu/growth/content/joint-initiative-standardisation-responding-changing-marketplace-0_es
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tales como la industria y las pymes, que trabajan para modernizar y acelerar la elaboración 
de normas para finales de 2019. La Unión está intentando crear un auténtico régimen de 
patentes unitarias, protegido por un Tribunal Unificado de Patentes. 

 Capacidades: para hacer frente a las brechas de capacidades que pueden obstaculizar el 
crecimiento industrial, se estableció el Plan de cooperación sectorial sobre capacidades como 
parte de la nueva Agenda de Capacidades para Europa. Su objetivo es movilizar a las partes 
interesadas clave para obtener soluciones de capacidades específicas para cada sector. 
Además, la Coalición por las capacidades y los empleos digitales está trabajando para 
proporcionar a la industria trabajadores que cuenten con conocimientos técnicos en el 
ámbito digital. 

 Economía circular: el Parlamento y el Consejo han adoptado nuevas normas sobre la gestión 
de los residuos (que incluyen una mayor responsabilidad del productor). Estas normas 
incentivarán a la industria a diseñar productos que puedan reciclarse o reutilizarse más 
fácilmente, y estimularán la simbiosis industrial, convirtiendo así un subproducto de un 
sector en la materia prima de otro. La estrategia europea para el plástico pretende 
transformar la forma en que se diseñan, fabrican, utilizan y reciclan los plásticos y los 
productos fabricados con este material. La Unión también ha estudiado la posibilidad de 
aumentar el uso circular de veintisiete materias primas esenciales. 

 Movilidad limpia y sector del automóvil: la Unión está introduciendo normas estrictas 
sobre emisiones de CO2 para turismos y furgonetas a la vez que fomenta la instalación de 
infraestructuras de recarga alternativas, así como medidas que estimulen el desarrollo de la 
conducción autónoma y el transporte compartido y el desarrollo de baterías sostenibles. 

 Comercio: para proteger a la industria de la competencia desleal, la Unión ha adoptado 
normas nuevas y estrictas en materia de defensa comercial que contienen medidas 
antidumping y antisubvenciones. 

 Industria de defensa: la Unión ha acordado un nuevo Programa Europeo de Desarrollo 
Industrial en materia de Defensa con el fin de promover la innovación en el sector de la 
defensa. 

Según la Comisión, los principales programas que brindan apoyo a la industria europea, como 
Horizonte 2020, el Mecanismo «Conectar Europa» y el programa COSME recibieron un gran número 
de solicitudes elegibles, agotando así los recursos disponibles (los dos primeros también 
contribuyeron a la creación del FEIE). Teniendo esto en cuenta, y tal y como ha defendido 
fervientemente el Parlamento Europeo, se incrementó la dotación presupuestaria para la rúbrica 
«Competitividad para el crecimiento y el empleo» en 875 millones EUR tras la revisión intermedia 
del MFP para 2014-2020.8 

Potencial de futuro 
Con una perspectiva a más largo plazo, es probable que la inversión de la Unión en la industria —
especialmente en la digitalización, la investigación y la innovación, las infraestructuras esenciales y 
las pymes— aumente ligeramente en el futuro. En su Comunicación de mayo de 2018 sobre el 
marco financiero plurianual para 2021-2027, la Comisión propuso incrementar el presupuesto 
destinado a Horizonte 2020 un 29 %, al Mecanismo «Conectar Europa» un 19 % y al programa 
COSME un 17 %. También propuso aumentar la financiación para el programa del mercado único 
en un 9 % y el apoyo a la transformación digital mediante la Agenda Digital para Europa con un 
presupuesto de 9 200 millones EUR. Asimismo, la Comisión propuso reformar su política de 
cohesión con el fin de concentrar la financiación en áreas fundamentales para la industria, como la 
innovación, el apoyo a las pequeñas empresas, las tecnologías digitales, la modernización industrial 
y la transición hacia una economía circular y baja en carbono. Esto no satisface por completo las 
demandas del Parlamento Europeo: en su Resolución de 14 de noviembre de 2018, el Parlamento 
pidió un incremento del 40 % de presupuesto actual para investigación e innovación, duplicando 
así el presupuesto para el programa COSME, y un aumento del 30 % para el Mecanismo «Conectar 
Europa».9 

https://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/patents/unitary-patent_es
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=7969
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=1223
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614766
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1516265440535&uri=COM:2018:28:FIN
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/27327?locale=es
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/10/10/co2-emission-standards-for-cars-and-vans-council-agrees-its-position/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/10/10/co2-emission-standards-for-cars-and-vans-council-agrees-its-position/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_ATA%282018%29614720
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_es
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1774
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623534/EPRS_BRI(2018)623534_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623534/EPRS_BRI(2018)623534_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/559508/EPRS_BRI(2015)559508_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0309+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593569/EPRS_BRI(2016)593569_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1536322704818&uri=CELEX:52018DC0321
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/614655/EPRS_STU(2018)614655_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628237/EPRS_BRI(2018)628237_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3885_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3885_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0449+0+DOC+XML+V0//ES
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El documento de la Comisión sobre el futuro de Europa, de mayo de 2019, subraya que la industria 
se verá cada vez más afectada por el creciente uso de la tecnología y la digitalización, y que una 
política industrial moderna debe basarse en el mercado único y centrarse en las cadenas de valor 
estratégicas. El documento también subraya la necesidad urgente de tomar medidas en caso de que 
los competidores internos o externos distorsionen la igualdad de condiciones y de desarrollar 
nuevas herramientas para hacer frente a los efectos de falseamiento que conllevan la propiedad y 
el apoyo públicos extranjeros. En un documento de reflexión de 2017 sobre el encauzamiento de la 
globalización, la Comisión destacó que el futuro del sector depende de la inversión en nuevas 
tecnologías de fabricación y en los servicios de datos industriales conexos. Es importante señalar 
que la Agenda Estratégica 2019-2024 de la Agenda de los líderes del Consejo Europeo, publicada en 
mayo de 2019, menciona como prioridad el desarrollo de una nueva estrategia industrial. El nuevo 
interés por la política industrial también queda patente en el manifiesto franco-alemán de febrero 
de 2019, que expone una cierta visión sobre la manera de ayudar a la industria a hacer frente a los 
retos de la globalización. El documento defiende un mayor apoyo a la innovación, la revisión del 
marco regulador y nuevas medidas para defender y proteger a las empresas, los mercados y las 
tecnologías europeas. Desde una perspectiva política, según los Tratados actuales, la Unión puede 
satisfacer la necesidad de modernización industrial y de una mayor competitividad hasta cierto 
punto. A pesar de que son los Estados miembros los principales responsables de sus políticas 
industriales, la Unión desempeñará un papel importante en la inevitable transición hacia una 
industria digital, descarbonizada y más circular en Europa. Para lograr esta transformación, su labor 
se centrará en las inversiones, la investigación y la innovación, así como en el marco jurídico, por 
ejemplo en las normas aplicables a los productos y al medio ambiente. 

Podría promulgarse legislación nueva y actualizada sobre los siguientes temas:  
 competencia: el Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión que evalúe la adecuación de 

las definiciones del mercado y el conjunto actual de normas de competencia de la Unión10 
para tener en cuenta la evolución de los mercados mundiales respectivos y el papel 
emergente de importantes agentes nacionales en terceros países;  

 contratación pública: el Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión que reflexione acerca 
de cómo podría llevarse a cabo la contratación pública para estimular sistemáticamente la 
innovación, especialmente en el contexto de la digitalización de la industria. El manifiesto 
franco-alemán también aboga por un uso estratégico de la contratación pública; 

 robótica e inteligencia artificial: el Parlamento Europeo ha solicitado a la Comisión que 
valore la posibilidad de crear una agencia especialmente dedicada a proporcionar los 
conocimientos técnicos necesarios para responder de forma oportuna a las oportunidades y 
desafíos que surgen en este ámbito tan prometedor; 

 tecnologías de baja emisión de carbono: el Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión 
que elimine los obstáculos reglamentarios pendientes que impiden invertir en proyectos 
pioneros estratégicos arriesgados. 

Además, podrían adoptarse iniciativas en los siguientes ámbitos: 
 pymes: el Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión que valore la posibilidad de poner en 

marcha una iniciativa específica para las pymes destinada a financiar el acceso a la 
investigación colaborativa, las estrategias de digitalización y el desarrollo del mercado de 
exportaciones; 

 comercio: el Parlamento Europeo ha solicitado una mayor coherencia entre las políticas 
comercial e industrial con el fin de evitar la deslocalización y una mayor desindustrialización 
de la Unión; 

 la política industrial: el Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión que desarrolle junto 
con los Estados miembros una estrategia y un plan de acción de la Unión para una política 
industrial coherente y global orientada a la reindustrialización de Europa, con objetivos, 
indicadores, medidas y escalas temporales; 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/comm_sibiu_06-05_es.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-globalisation_es.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/39291/en_leaders-agenda-note-on-strategic-agenda-2019-2024-0519.pdf
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/F/franco-german-manifesto-for-a-european-industrial-policy.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0305+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+PDF+V0//ES
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/F/franco-german-manifesto-for-a-european-industrial-policy.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0051+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0026+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0293+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0305+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0305+0+DOC+PDF+V0//ES
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 política climática: el Parlamento Europeo ha abogado por la integración, en la estrategia 
industrial de la Unión, de medidas e instrumentos de financiación eficaces para contribuir a 
reducir el riesgo de carbono y afrontar el riesgo de fuga de carbono. 
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NOTAS 

1 Algunos investigadores afirman que la desindustrialización, considerado uno de los efectos del fenómeno más amplio 
de la globalización, puede estar relacionada con el reciente aumento de movimientos populistas tanto en los Estados 
Unidos como en Europa. 
2 Entre estas se encuentran, por ejemplo, la producción industrial avanzada y la nanotecnología, biotecnología, micro y 
macroelectrónica, fotónica y materiales avanzados. 
3Véase el documento «Economic and Budgetary Outlook for the European Union 2018», EPRS, pp. 57-59. 
4 Esta sección ha sido redactada por Alina Dobreva, con los gráficos de Nadejda Kresnichka-Nikolchovaha. 
5 Algunos ejemplos de políticas industriales sectoriales son las relativas a: los sectores químico, del automóvil, turístico, 
textil y de la confección, de defensa, de moda e industrias creativas, de materias primas, metales, minerales e industrias 
forestales, de mecánica e ingeniería y de electricidad e ingeniería electrónica, así como los sectores de alimentación y 
bebidas, asistencia sanitaria, biotecnología, aeronáutica e industrias marítimas. 
6Se trata del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo de Cohesión (FC), el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP). 
7 Otras iniciativas importantes que también contribuyen al desarrollo de HPC son las siguientes: el Centro Europeo de 
Coordinación para el Desarrollo de la Robótica Abierta (ECHORD++), Open Data Incubator Europe (ODINE), Network for 
Supercomputing Expertise for SMEs (SESAME NET) y la ventanilla única Accelerating Photonics Innovation Solutions and 
Technology Suppor (ACTPHAST). 

Esta medida incluía también el programa Erasmus+, el sistema Wifi4EU y el FEIE. 
9 A precios corrientes. 
10En la actualidad, la participación del Parlamento en la legislación en materia de competencia se rige generalmente por 
el procedimiento de consulta. 
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