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PRÓLOGO

GESTIONAR LA
TRANSICIÓN DE EUROPA
A UNA ECONOMÍA
MODERNA, LIMPIA Y JUSTA
Europa es y ha sido siempre un proyecto de personas.
La industria de los europeos siempre ha sido la piedra angular de la riqueza y la prosperidad de nuestro
continente, desde mucho antes de la creación de la
Comunidad Europea del Carbón y del Acero, en 1951.
Desde entonces, la sociedad y la economía europeas
se han transformado tanto que resultan casi irreconocibles. Sin embargo, hay algo que no ha cambiado:
nuestra industria sigue siendo un catalizador de progreso y motor de nuestro futuro.
En la actualidad, proporciona 50 millones de empleos
directos, es decir, el 20 % de nuestra mano de obra,
y representa más de la mitad de nuestras exportaciones. La calidad europea es un sello de garantía en
todo el mundo, ya se produzca en empresas locales,
familiares o en grandes industrias.

LA INDUSTRIA EN EUROPA

No obstante, el escenario en el que nos movemos
está cambiando. El porcentaje de población mundial
que representa Europa y su peso económico disminuyen a medida que otras regiones crecen. Al mismo
tiempo, la digitalización y la descarbonización están
transformando radicalmente el modo en que se alimenta nuestra industria y se diseña nuestra economía. Esto nos deja en una encrucijada: el nuevo
mundo trae oportunidades que Europa no debe dejar escapar, pero no puede hacerlo dejando a nadie
atrás o transigiendo en su compromiso de distribuir
equitativamente los beneficios a toda la sociedad.
Lo cierto es que solo estamos arañando la superficie
en lo que se refiere a aprovechar nuevas oportunidades. En 2014, únicamente el 19 % de las empresas
de la Unión Europea (UE) utilizaban servicios informáticos en nube. Dos años después, esta cifra solo había
aumentado al 21 %. Por tanto, aunque avanzamos
en la dirección correcta, no estamos avanzando con la
suficiente rapidez. Necesitaremos medidas audaces si
queremos mantener el ritmo de las nuevas tecnologías y de nuestros competidores mundiales. Para ello,
deberemos tener una visión común y trabajar juntos
a todos los niveles, del local al europeo, con el fin de
responder a los nuevos retos de la industria y ayudar a
Europa a prosperar en el mundo moderno.
Debemos capacitar a las industrias para que puedan crear la prosperidad y los puestos de trabajo
que los ciudadanos europeos esperan. Esto conlleva la reindustrialización y modernización de nuestra
economía, que deberá adoptar la digitalización, la
descarbonización y la economía circular. Debemos
capacitar a los muchos consumidores que podrían
convertirse en los próximos productores y empresarios de Europa.
Al mismo tiempo, la Unión Europea debe defender a
las regiones, trabajadores y sectores que se han visto

más afectados por los nuevos modelos empresariales y por prácticas comerciales desleales. Debemos
hallar una respuesta común a los desafíos de la globalización y las alteraciones tecnológicas. Debemos
invertir en nuestra gente, haciendo posible que puedan adquirir nuevas competencias, mejorar las que
ya tienen y convertir el aprendizaje permanente en
parte sistemática de la carrera profesional. Asimismo,
el futuro pilar europeo de derechos sociales garantizará que los derechos sociales se ajusten al cambiante mundo laboral. El Plan Juncker y otros fondos
de la UE, así como nuestra estrategia de especialización inteligente, pueden también ayudarnos a invertir
en la reindustrialización de aquellas regiones en las
que las fábricas cierran y se pierden empleos.
Necesitamos una Europa que proteja su papel de
liderazgo en diferentes sectores, su competitividad
mundial y su frontera tecnológica. La UE debe cultivar su base de talento, al igual que debe defender
su función de responsable mundial de la fijación de
reglas y normas.
El Día Europeo de la Industria gira en torno a encontrar soluciones a estos retos. Para realizar la transición hacia una economía moderna limpia y justa,
debemos ser abiertos, integradores y colaborativos.
Debemos confiar en aquellos que más saben y que
darán forma a nuestro futuro: es decir, vosotros.

Jean-Claude Juncker
Presidente de la Comisión Europea
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RESUMEN
La industria está experimentando una rápida transformación que tendrá un efecto duradero en los ciudadanos europeos. Los avances tecnológicos y un
panorama mundial en constante evolución están
generando nuevas clases de productos y servicios, y
nuevos tipos de modelos empresariales que los hagan posibles. La interacción de los individuos con la
industria como trabajadores, inversores y consumidores también está cambiando. Este es el contexto
de las iniciativas de la UE para impulsar la competitividad industrial.
El reto es establecer las condiciones marco adecuadas en las que las futuras industrias puedan florecer,
logrando un equilibrio entre la necesidad de claridad
y coherencia normativa con un espacio para la innovación. La UE cuenta con una amplia gama de políticas que abordan todos los aspectos de la competitividad, desde programas horizontales paneuropeos
hasta iniciativas sectoriales específicas. Se centra
en la flexibilidad, la sostenibilidad y la innovación,
sin crear estructuras rígidas o requisitos restrictivos.
¿Dónde pueden añadir valor las políticas a escala de
la UE? ¿De qué manera pueden las políticas de la UE
preparar a los trabajadores, empresas e industrias
europeas para adaptarse a los futuros desafíos y
prosperar aprovechando las nuevas oportunidades?
La Comisión Europea ha intentado integrar la cuestión de la competitividad industrial en todas las
iniciativas (lo que se denomina «transversalidad»).
Este folleto ofrece una perspectiva general de las
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iniciativas y políticas que demuestran la diversidad
de actividades de la UE destinadas a impulsar la
competitividad industrial para todos los europeos.
Estas iniciativas están orientadas a la creación de
una economía que sea circular, sostenible, integradora y preparada para el futuro.
El Capítulo 1 esboza la naturaleza y necesidades
cambiantes de la industria europea. Describe aquellos factores esenciales de todos los sectores industriales que deben abordarse para mantener y seguir
fortaleciendo la competitividad industrial. Entre estos factores, cabe destacar la inversión y el acceso
a la financiación, el desarrollo y la asimilación de
las tecnologías claves (incluidas las soluciones digitales), la adopción de modelos empresariales más
sostenibles y la reconversión profesional de la mano
de obra europea. La formación es fundamental.

El Capítulo 3 profundiza en tres ejemplos de iniciativas específicas en los siguientes sectores: espacial,
de defensa y siderúrgico. Estos ejemplos demuestran de qué manera la Comisión está adaptando sus
actividades a los distintos desafíos y puntos fuertes
de cada sector, combinando las políticas generales
descritas en el Capítulo 2, con instrumentos más específicos.
Se invita a las partes interesadas a utilizar este folleto como punto de referencia para identificar aquellas
iniciativas que puedan utilizar o ser de su interés y
para contribuir a determinar las lagunas que quedan
por abordar a la hora de establecer el camino a
seguir.

El Capítulo 2 detalla las iniciativas de alto nivel de la
UE que dan respuesta a estas cuestiones horizontales y crean un entorno que apoya la competitividad.
Entre ellas, mejorar el acceso a la financiación para
las empresas; invertir en investigación y desarrollo;
respaldar las mejoras relativas a la eficiencia en el
uso de los recursos y adoptar modelos empresariales más circulares; maximizar la escala y facilidad de
acceso a los mercados disponibles en la UE y fuera
de ella; garantizar una formación de alta calidad; y
abordar el desarrollo de las capacidades para preparar a los ciudadanos para empleos futuros.
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INTRODUCCIÓN:
LA INDUSTRIA ES IMPORTANTE PARA EUROPA:
UNO DE CADA CINCO EMPLEOS PERTENECE AL
ÁMBITO DE LA INDUSTRIA
Somos conscientes de que estamos asistiendo a
una nueva revolución industrial. Se trata de una revolución tecnológica que está rompiendo las barreras entre las cadenas de suministro así como entre
los clientes y las empresas. La tecnología ha transformado nuestro modo de vida y está cambiando a
gran velocidad nuestra forma de trabajar.
Europa es líder mundial en muchos sectores que,
en la actualidad, ofrecen empleos de alto valor, entre ellos, el sector de la automoción, la aeronáutica,
la ingeniería, el sector químico y el farmacéutico.
Las empresas europeas desempeñan también un
papel destacado en los mercados de las tecnologías del futuro, que incluyen la fabricación avanzada, nanotecnología, biotecnología, micro y macroelectrónica, fotónica y materiales avanzados.
Pero los rápidos avances tecnológicos y la necesidad de promover una economía sostenible, circular
e hipocarbónica conllevan retos, además de oportunidades. Europa debe innovar constantemente si
quiere seguir siendo competitiva en un mercado de
carácter global.
En algunos sectores, los empleos tradicionales están siendo automatizados o sustituidos por nuevas

10

formas de trabajo. Al mismo tiempo, estos cambios en el trabajo y la tecnología están propiciando también la creación de empleos de alto valor
añadido. Es probable que el efecto neto global en
el empleo en la UE sea positivo1 siempre que se
produzca una considerable mejora y reciclaje de
las cualificaciones y una asignación óptima de los
`puestos de trabajo.

RETOS PARA LA INDUSTRIA
EUROPEA
Desde el comienzo de su mandato, en 2014, esta
Comisión ha adoptado sólidas medidas para abordar los retos fundamentales a los que se enfrenta
la industria europea. Con sus medidas, la Comisión
aspira a abordar de manera exhaustiva los retos
identificados por los interlocutores sociales y los
responsables políticos.

1) Roland Berger: The Industry 4.0 transition quantified, 2016
https://www.rolandberger.com/en/Publications/pub_the_
industrie_4_0_transition_quantified.html.
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RETOS

MEDIDAS

EJEMPLOS

PLAN DE
INVERSION
UNIÓN DE LOS
MERCADOS DE
CAPITALES

30 000 millones EUR del Fondo de Inversión
asignados a proyectos generaron 168 000
millones EUR de inversiones adicionales - 16 000
millones EUR invertidos en 9 000 proyectos de
investigación e innovación (Horizonte 2020) 200 iniciativas para simplificar la regulación y
mejorar el clima de inversión; 33 medidas para
alcanzar un mercado integrado de capitales
para 2019;

EFICIENCIA EN
EL USO DE LOS
RECURSOS

UNION DE LA
ENERGÍA
ECONOMÍA
CIRCULAR

Objetivos de energía limpia para 2030:
40 % de reducción en las emisiones de gases de
efecto invernadero
27 % de cuota de mercado para las renovables
30 % de mejora en eficiencia energética;
la legislación destinada a mejorar la prevención
y reutilización de los residuos podría ahorrar un
8 % en la cifra de negocios anual de la industria;

ACCESO A LA
DIGITALIZACIÓN

MERCADO ÚNICO
DIGITAL

Plataforma europea para conectar las iniciativas
nacionales en materia de digitalización;
compromiso de inversión de 500 millones EUR en
núcleos de innovación digital antes de 2020 y de
facilitar la libre circulación de datos;

ACCESO A
CADENAS DE
VALOR
MUNDIALES

POLÍTICA
COMERCIAL DE LA
ESTRATEGIA DEL
MERCADO ÚNICO

Paquete de servicios: con la tarjeta electrónica
europea de servicios, los proveedores de servicios pueden ampliar su negocio a otros Estados
miembros con mayor facilidad; orientación
sobre la aplicación de las normas existentes en
materia de economía colaborativa;

DESARROLLO DE
CAPACIDADES

AGENDA DE
CAPACIDADES

Asociaciones sectoriales para mejorar las
capacidades, respaldadas por 30 millones
EUR en seis ámbitos: automoción, tecnología
marítima, espacio, defensa, textiles y turismo;

NORMATIVA DE
APOYO

PROGRAMA
«LEGISLAR
MEJOR»

Iniciativas legislativas para ayudar a las empresas a reestructurarse y a crecer con mayor
facilidad.

ACCESO A LA
FINANCIACIÓN
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CAPÍTULO 1

LA NATURALEZA
CAMBIANTE DE LA
INDUSTRIA

C A P Í T U LO 1 – L A N AT U R A L E Z A C A M B I A N T E D E L A I N D U S T R I A

LA NATURALEZA
CAMBIANTE DE LA
INDUSTRIA
La industria es una parte esencial de nuestra
economía2: genera el 24 % del PIB y proporciona
empleo a 50 millones de personas, es decir, uno
de cada cinco empleos de la UE. Aunque en los últimos diez años se han perdido muchos puestos
de trabajo, el empleo en la industria manufacturera de tecnología alta y media está creciendo.
Empleo en la industria manufacturera de
tecnología alta y media-alta (del total de la
industria manufacturera) en la Europa de los
Veintiocho.
37%
36%
36%
35%

35%

2008 2009

37%

36%

35%

2010

2011

2012

2013

2014 2015

Fuente: Eurostat.

Europa es líder mundial en muchos sectores
que, en la actualidad, ofrecen empleos de alto
valor, entre ellos, el sector de la automoción, la
aeronáutica, la ingeniería, el sector químico y el
farmacéutico. Los puntos fuertes de la tecnología
europea en estos sectores auguran un futuro
prometedor.
2) Industria se refiere a la fabricación tal y como se define en la Sección C, divisiones 10 a 33 de la nomenclatura de estadística de actividades económicas de
la Comunidad Europea (NACE), más las actividades
más amplias de minería, construcción y producción
de energía.

14

No obstante, estas fortalezas corren el riesgo de
verse menoscabadas por la necesidad de inversión
y ventajas competitivas en las denominadas
tecnologías
facilitadoras
esenciales
(TFE),
entre las que figuran la fabricación avanzada,
la nanotecnología, la biotecnología, la micro y
macroelectrónica, la fotónica y los materiales
avanzados.
Las nuevas tecnologías generan nuevos mercados.
Esto es particularmente cierto en el caso del desarrollo integrado de la tecnología digital y la fabricación avanzada. Estas tendencias definen nuestra
actual revolución industrial: los cambios rápidos
e integrales en tecnología están transformando
nuestra economía.
Esta revolución conlleva desafíos que, a su vez,
suponen oportunidades. Por ejemplo, aunque la
adaptación a una economía eficiente en materia
de energía puede suponer un desafío, las actividades especializadas en torno a la remodelación
energética suponen en la actualidad dos tercios
de los puestos de trabajo totales del sector de la
construcción, principalmente en pequeñas y medianas empresas (pymes). Esto muestra que los
retos pueden afrontarse de manera positiva.

NUEVAS TECNOLOGÍAS,
NUEVOS MERCADOS Y
MODELOS EMPRESARIALES
Las fábricas del mañana utilizarán procesos
altamente eficientes en lo que a energía y
materiales se refiere, emplearán materiales
renovables y reciclados, y adoptarán modelos cada
vez más sostenibles.
Dichos modelos aúnan distintos componentes de
la cadena de valor, incluidos los clientes, con el fin
de optimizar el uso de materiales, transformar los
residuos, el calor y otros productos secundarios en
energía aprovechable.

LA INDUSTRIA EN EUROPA
Solicitudes de patente en TFE en la UE (Ventaja tecnológica declarada y esperada)

Tecnologías de fabricación avanzada
Internet de las cosas
Espacio
Temas transversales que abordan la ciberseguridad
Materiales avanzados
Fotónica
Biotecnología
Nanotecnologías
Internet del futuro
Tecnologías de los contenidos y gestión de la información
Informática avanzada
Robótica, tecnología micro y nanoelectrónica
Era digital centrada en las personas
Nueva generación de componentes electrónicos
-65

-55
2020

-45

-35

-25

-15

-5

5

15

25

2010-2012

Fuente: Base de datos de Patstat; estudio encargado por la UE, realizado por Fraunhofer ISI, 2016.

Internet ya ha transformado nuestra vida cotidiana y ahora está cambiando la manera en la que
las industrias producen y las personas consumen.
El cliente está muy involucrado en las cadenas de
suministro, los productos se personalizan, las industrias ofrecen plataformas en las que integran
plenamente las tecnologías digitales en sus métodos de trabajo. En último término, las empresas
tendrán relación con sus clientes finales que son
quienes impulsan la demanda.
Las cadenas de valor cada vez son más globales,
ofreciendo grandes oportunidades a empresas de
todos los tamaños. Estas oportunidades requieren que un negocio esté preparado para integrarse en cadenas con socios internacionales. Para
las empresas, en particular las empresas pequeñas, la tecnología digital es la llave que abre esa
puerta.

En este nuevo mundo digital e interconectado, los
consumidores y los clientes de las empresas piden,
cada vez más, un paquete completo de productos
y servicios. La distinción entre mercados de productos y de servicios es cosa del pasado. Cada
vez más, la creación de valor y la innovación se
dan al mismo tiempo. Los servicios relacionados
con la empresa son a menudo decisivos a la hora
de hacer que los productos sean atractivos para
el consumidor y generen la mayor parte del valor
añadido en crecimiento y empleo.

CAPACITACIÓN PARA EL
FUTURO
Una de las repercusiones más importantes de la
nueva revolución industrial tendrá lugar en los puestos de trabajo y en las capacidades que se nece-
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sitarán para tener éxito en el mundo laboral. Esta
transformación genera en los ciudadanos ansiedad
e incertidumbre con respecto a su futuro. Los europeos deben saber, no solo qué competencias necesitarán para trabajar en un determinado sector
industrial, sino también dónde pueden lograr dichas
competencias. Esto significa que las empresas deben apoyar activamente a su personal posibilitando
su reconversión profesional. Además, deben considerar las asociaciones multisectoriales en materia
de capacitación para aprovechar los mismos modelos colaborativos que sustentan muchos de los
cambios empresariales propiciados por la tecnología que están teniendo lugar en la actualidad.
Esta transformación global de la industria es ya una
realidad a escala local, regional, nacional y europea,
y hay un amplio consenso respecto a que Europa
debe abrazar este cambio asegurándose de que beneficie a todos.
En los últimos dos años, la UE ha avanzado considerablemente en la adopción de medidas que son
esenciales para fortalecer la base industrial europea. Estas medidas se presentan en el siguiente
capítulo.
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CAPÍTULO 2

ACTUACIÓN
DE LA UE ANTE
LOS RETOS
FUNDAMENTALES
DE LA INDUSTRIA

C A P Í T U LO 2 – A C T U A C I Ó N D E L A U E A N T E LO S R E TO S F U N D A M E N TA L E S D E L A I N D U S T R I A

ACTUACIÓN DE LA UE ANTE LOS RETOS
FUNDAMENTALES DE LA INDUSTRIA
Para ser innovadora, competitiva y tener una
sólida posición para abordar los retos de la
sociedad, la industria europea necesita las
condiciones marco adecuadas.
Los agentes clave han hecho hincapié en ello
y, desde el principio de su mandato, esta Comisión ha adoptado iniciativas de gran importancia para los actuales desafíos de la industria europea.
A escala de la UE puede hacerse mucho, pero
la Comisión trabaja también con los Estados
miembros para facilitar reformas esenciales
en ámbitos como los mercados laborales y
para mejorar el entorno empresarial.
Hemos optado por presentar aquí un número
limitado de iniciativas políticas sustanciales
que estimulan cambios en ámbitos en los que
Europa puede tener una auténtica repercusión.

Fuente: BEI.
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PLAN DE INVERSIONES PARA
EUROPA
Unas semanas después de asumir sus funciones,
esta Comisión adoptó el marco de su Plan de
Inversiones a gran escala destinado a revertir la
tendencia descendente en materia de inversiones
tras la crisis financiera de 2008, y a situar a Europa
en el camino de la recuperación económica. A través
de sus tres pilares, el Plan de Inversiones para
Europa ha demostrado que es una herramienta útil
para promover un aumento sostenible de los bajos
niveles de inversión en Europa. Está obteniendo
resultados concretos al tiempo que ayuda a Europa
a su recuperación.
El primer pilar del Plan de Inversiones para Europa
es el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas
(FEIE), en funcionamiento desde julio de 2015. A
finales de enero de 2017, el Grupo del Banco Europeo
de Inversiones había aprobado 420 transacciones
a cargo del FEIE por un valor total de inversión de
160 800 millones EUR (54 % del objetivo total de
315 000 millones EUR para mediados de 2018). Estas

LA INDUSTRIA EN EUROPA
PROGRAMA DE INVERSIÓN
E INNOVACIÓN INDUSTRIAL
PARA DAHER
Daher es un fabricante francés de equipos
que desarrolla sistemas industriales integrados para el sector aeroespacial y tecnologías
avanzadas. Tiene una facturación de más
de 1 000 millones EUR y emplea a más de
8 000 personas en todo el mundo.
En octubre de 2016, Daher recibió un préstamo de 60 millones EUR para modernizar
sus instalaciones industriales en Francia, así
como para mejorar y automatizar sus procesos industriales. Esta inversión es totalmente
coherente con la Industria 4.0. Promoverá la
competitividad a medida que la empresa digitaliza sus plantas industriales de Francia y
apoya un desarrollo basado en el consumidor.
La inversión total prevista para este proyecto
es de 120 millones EUR.

El segundo pilar el Plan de Inversiones comprende el Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión (CEAI)3 y el Portal Europeo de Proyectos de
Inversión (PEPI). Ambos instrumentos contribuyen a
crear una cartera estable de proyectos financiables
y a atraer a posibles inversores de todo el mundo.
Además del Plan de Inversiones, la UE está invirtiendo en medidas para apoyar a la industria a través de:
▶ Horizonte 2020, con 16 000 millones EUR invertidos en más de 9 000 proyectos, que incluyen
apoyo al liderazgo industrial y el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología.
▶
Los Fondos Estructurales y de Inversión
Europeos (Fondos EIE), con un presupuesto de
454 000 millones EUR para el periodo 20142020, contribuyen directamente a crear puestos
de trabajo y crecimiento. Esta contribución incluye
más de 120 000 millones EUR que se invertirán
estratégicamente en investigación e innovación
y prestarán apoyo a empresas pequeñas y a
la tecnología digital. Los Fondos EIE ayudarán
a dos millones de empresas de toda Europa a
mejorar su competitividad, a desarrollar productos
innovadores y a crear nuevos empleos.

UNIÓN DE LOS MERCADOS DE
CAPITALES

transacciones abarcan a los 28 Estados miembros y
se espera que beneficien a más de 388 000 pymes
y empresas de mediana capitalización.
En septiembre de 2016, la Comisión presentó
una propuesta legislativa para ampliar la
duración de un fortalecido FEIE más allá del
periodo de tres años previsto. El fondo continuará
movilizando financiación del sector privado, con
especial hincapié en las lagunas del mercado y
en proyectos transfronterizos de infraestructura.

La Unión de los Mercados de Capitales (UMC) tiene
como fin propiciar un entorno favorable para las inversiones en Europa mediante la creación de mercados de capitales más profundos y mejor integrados.
Unos mercados de capitales sólidos son la clave para mantener niveles elevados de inversión
a largo plazo. Proporcionan nuevas fuentes de
financiación para las empresas, contribuyen a aumentar las opciones para los ahorradores e inversores y conectan la financiación con la economía
3) h ttp://www.eib.org/infocentre/videotheque/introduc
ing-the-european-investment-advisory-hub.htm
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en general. La UMC promoverá un sistema financiero más resistente y con más competencia.
Desde la publicación del Plan de Acción, en septiembre de 20154, se ha avanzado con rapidez
para llevar a cabo las medidas anunciadas encaminadas a crear una UMC. La Comisión ha adoptado más de la mitad de las medidas previstas y
algunas más están en preparación.
Gracias a la buena cooperación con el Consejo y con
el Parlamento Europeo, se ha avanzado también en
el primer conjunto de propuestas legislativas:
▶D
 esde 2016, las compañías de seguros disfrutan
de más facilidades para invertir en activos de infraestructuras, lo que les permite aprovechar mejor
estos importantes recursos de capital privado y aumentar la inversión en infraestructuras relevantes.
▶A
 finales de 2016, se alcanzó un acuerdo político sobre la modernización de las normas sobre
folletos de emisión para empresas que obtienen
financiación en mercados públicos. Esto acercará
la industria a un mejor acceso a la financiación
de los mercados de valores.
▶S
 e ha avanzado en la revisión del marco legislativo del capital de riesgo, una fuente de financiación
esencial para las empresas emergentes de la UE.
▶A
 simismo, es posible que se acuerden pronto nuevas normas sobre titulización sencilla, transparente y normalizada. Dichas normas ofrecerán un
marco mejorado que permitirá el desarrollo sostenible de instrumentos de titulización, dando a
las instituciones financieras la posibilidad de proporcionar préstamos adicionales a las empresas.
▶ L a UE invertirá hasta 400 millones EUR en uno o
más Fondos de fondos de capital riesgo gestionados de manera independiente que se crearán
en 2017. Dado que la inversión de la UE puede
ascender hasta un máximo un máximo del 25 %,
esto significa inversiones adicionales de unos
1 600 millones EUR en empresas innovadoras.
4) C
 OM(2015) 468
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UNIÓN DE LA ENERGÍA
La UE es el mayor importador mundial de energía:
el 53 % de toda la energía consumida se importa,
con un coste anual de 400 000 millones EUR.
Muchos Estados miembros dependen en gran
medida de un número limitado de proveedores,
en particular, en lo referente al gas natural lo que
hace a su industria y sus ciudadanos vulnerables a
las interrupciones en el suministro de energía.
Además, la anticuada infraestructura energética,
los mercados energéticos mal integrados
(especialmente más allá de las fronteras) y unas
políticas energéticas nacionales no coordinadas
implican que los consumidores y las empresas de la
UE no siempre se benefician de suficientes opciones
o de precios competitivos en materia de energía.
Unas mejores conexiones energéticas entre
los Estados miembros, una infraestructura
modernizada y la finalización del mercado interior
de la energía, posibilitarán un acceso más fácil a
los mercados energéticos a través de las fronteras
nacionales y harán que la energía sea más
asequible.
La Estrategia Marco de la Unión de la Energía tiene como objetivo garantizar que Europa y sus ciu-

LA INDUSTRIA EN EUROPA
El Reglamento sobre el mercado interior de la electricidad, recientemente revisado, propone dar
prioridad a:
▶ instalaciones que utilicen fuentes de energía renovables;
▶ cogeneración de alta eficiencia de pequeñas instalaciones generadoras;
▶ proyectos de demostración de tecnologías innovadoras.
dadanos dispongan de energía asequible, segura y
sostenible.

LA ECONOMÍA CIRCULAR

La Estrategia abarca cinco ámbitos:

La transición a una economía circular tiene sentido
desde el punto de vista empresarial. Las empresas
pueden obtener importantes ganancias económicas y
ser más competitivas. Además, pueden ahorrar dinero en energía y los beneficios medioambientales son
positivos para todos. También se crean empleos a escala local, lo que propicia una mejor integración social.

▶ seguridad energética;
▶ mercado interior;
▶ eficiencia energética;
▶ descarbonización;
▶ investigación, innovación y competitividad.
Esta estrategia apoya también la transición a una
economía hipocarbónica. Asimismo, ayudará a las
empresas de la UE que deseen dirigir esta transición
y a desvincular el crecimiento económico de las
emisiones de efecto invernadero.
Evolución del consumo de energía primaria y
del PIB en la Europa de los Veintiocho
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El desarrollo de mercados para las tecnologías eficientes en el consumo de recursos en Europa ayudará a la industria europea a competir en todo el mundo, promoverá un crecimiento económico sostenible
y generará nuevos puestos de trabajo. Además, generará ahorros netos en el coste de materias primas.
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Para estimular la transición de la economía europea a una economía circular, la Comisión ha adoptado el plan de acción para una economía circular5.
El plan incluye medidas normativas y no normativas que abarcan todo el ciclo del producto, desde la
producción y consumo hasta la gestión de residuos
y el mercado de materias primas secundarias.
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Como parte del plan de acción, la Comisión adoptó
una propuesta de reglamento revisado sobre fertilizantes y nueva legislación en materia de residuos.
Asimismo, actualizó las orientaciones sobre las
prácticas comerciales desleales con el fin de hacer
frente a las declaraciones medioambientales fraudulentas. La Comisión trabaja también para ofrecer
a los consumidores la mejor información disponible
sobre reciclaje, durabilidad y sobre el efecto que sus
decisiones tienen en el medio ambiente.
En enero de 2017, un primer informe de aplicación6
mostró que el paquete sobre la economía circular
ha dado un fuerte impulso a la transición hacia una
economía más circular en la UE.

DIGITALIZACIÓN
MERCADO ÚNICO DIGITAL
Las tecnologías digitales están transformando el
mundo empresarial con cadenas de valor digitales,
nuevos modelos empresariales y un número
siempre en aumento de ventas en línea. En la
actual economía digital, la inversión en tecnologías
de la información y de la comunicación (TIC) es uno
de los factores que más contribuye al crecimiento
de la productividad. No obstante, las barreras

La economía circular, una situación en la que
todos ganan:
▶ Instalaciones que utilizan fuentes de energía
renovables;
▶ Ahorro de 600 000 millones EUR para los
negocios de la UE, equivalente al 8 % de su
facturación anual;
▶ Creación de 580 000 puestos de trabajo;
▶ Reducción de las emisiones de carbono en
450 toneladas para 2030.

normativas existentes y la falta de apoyo a las
empresas limitan el potencial de la industria para
aprovechar este importante motor de crecimiento.
La estrategia del mercado único digital tiene
como fin crear un espacio sin fisuras en el que
las personas y las empresas puedan comerciar
digitalmente, innovar e interactuar de manera
legal, segura y a un precio asequible.
La estrategia puede crear oportunidades para
nuevas empresas emergentes y permitir a las
empresas existentes crecer y obtener beneficios en
un mercado de más de 500 millones de personas.
La iniciativa Digitalización de la industria europea7,
adoptada en abril de 2016 como parte de la
estrategia del mercado único digital, puso en
marcha un marco de coordinación denominado
Plataforma Europea de Iniciativas Nacionales
sobre digitalización. El marco establece una
plataforma para intercambiar experiencias sobre
las actuales trece iniciativas nacionales, propiciar
inversiones conjuntas, explorar enfoques comunes
sobre problemas normativos relacionados con la
economía de los datos emergente e intercambiar

6) h ttp://ec.europa.eu/environment/circular-economy/
implementation_report.pdf
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métodos para la reconversión profesional de la
mano de obra. Para poner en marcha esta iniciativa,
en septiembre de 2016, la Comisión organizó en
Bruselas una mesa redonda sobre digitalización
de la industria europea con representantes de alto
nivel de los gobiernos y la industria.

Para abordar esta situación, en diciembre de 2016,
la Comisión puso en marcha la iniciativa Watify. Se
trata de una campaña paneuropea de sensibilización
destinada a promover la transformación tecnológica
de las pymes europeas y a ayudar a las regiones y
ciudades en sus esfuerzos en pro de la digitalización.

Como parte de su estrategia general, la Comisión
apoya el despliegue de núcleos de innovación
digital mediante el programa de financiación de
investigación e innovación de Horizonte 2020,
destinados a ofrecer servicios mejores y más
coordinados a las empresas de la UE.

Finalmente el paquete sobre el comercio electrónico9, adoptado en mayo de 2016, pretende establecer medidas para que los consumidores y las empresas puedan comprar y vender productos y servicios
en línea con más facilidad y confianza en toda la UE.

Estos núcleos son ventanillas únicas al servicio de las
empresas de su región y les ayudan a digitalizar su
negocio. Además, existen inversiones combinadas de
la UE, los Estados miembros y la industria en diversas
asociaciones público-privadas destinadas a movilizar
50 000 millones EUR en inversiones privadas y públicas que garanticen el liderazgo en las cadenas de
valor industrial clave8.
Los datos sugieren que únicamente una de cada cinco empresas de la UE está ampliamente digitalizada.

ACCESO A CADENAS DE VALOR
MUNDIALES
ESTRATEGIA DEL MERCADO ÚNICO
El Mercado Único es uno de los principales logros
de Europa y su mejor activo en tiempos de una creciente globalización. Al permitir que las personas, los
bienes, los servicios y el capital circulen libremente
se abren nuevas oportunidades para ciudadanos,

Puntuación de intensidad digital para las empresas, por nivel de intensidad digital (2016)
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8) h ttp://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
area/partnerships-industry-and-member-states

9) COM(2016) 320
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trabajadores, empresas y consumidores, creándose
empleo y crecimiento en Europa.
No obstante, estas oportunidades no siempre se
materializan, ya sea porque las normas del mercado único se desconocen o no se aplican, o, sencillamente, porque se ven comprometidas por obstáculos injustificados, especialmente en el sector de los
servicios. La Comisión ha adoptado una serie de iniciativas en este ámbito con el fin de que el mercado
único funcione mejor para todos sus ciudadanos.
La Comisión presentó su estrategia del mercado
único, «Mejorar el mercado único: más oportunidades
para los ciudadanos y las empresas»10, en octubre
de 2015. La estrategia pretende hacer realidad un
mercado único más profundo y justo que beneficie
tanto a los consumidores como a las empresas. Se
centra en medidas prácticas para ayudar a las pymes
y a las empresas emergentes a crecer mediante
la promoción de la innovación, el desbloqueo de

inversiones y la capacitación de los consumidores.
Todas las acciones propuestas en la estrategia se
pondrán en marcha antes de finalizar 2017.
El paquete sobre normalización11, adoptado en
junio de 2016, proporciona el marco para la
Iniciativa conjunta sobre normalización. Dicha
iniciativa reunirá a organizaciones nacionales y
europeas de normalización, pymes, asociaciones
de consumidores, sindicatos, organizaciones
medioambientales, Estados miembros y a la
Comisión. El objetivo es ayudar a modernizar, dar
prioridad y acelerar la elaboración de normas que
faciliten a la industria europea el comercio dentro
de la UE y en todo el mundo.
La Iniciativa sobre las empresas emergentes y en
expansión crea un marco más adecuado para que
las empresas emergentes puedan crecer y hacer
negocios en toda Europa12. Facilita su acceso al
capital de riesgo a través del fondo de fondos de

Obstáculos al comercio e inversión
Obstáculos al comercio e inversión
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Fuente: OCDE, [índice agregado del 0 (ausencia de obstáculos) al 6].

10) C
 OM(2015) 550

11) COM(2016) 358
12) COM(2016) 733
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Con el fin de posibilitar una mayor integración
de los mercados de servicios, el Paquete de
servicios propone herramientas prácticas. En
primer lugar, una tarjeta electrónica europea
de servicios que facilite a los proveedores de
servicios, tales como empresas de ingeniería o de
TI, la realización de los trámites administrativos
necesarios para ampliar su negocio a otros
Estados miembros. En segundo lugar, el paquete
pretende impulsar la aplicación y cumplimiento
de las normas existentes de la UE, como sucede
con los bienes, haciendo los Estados miembros
deban notificar sus proyectos de reglamentos
para que sean revisados a escala europea. En el
caso de los servicios profesionales, los Estados
miembros deben procurar una evaluación de
la proporcionalidad más exhaustiva cuando se
introduzcan normas nuevas.

capital riesgo paneuropeo y da a los empresarios
una segunda oportunidad a través de una nueva
propuesta sobre la normativa de insolvencia.
Además, simplifica las declaraciones de impuestos
al incluir la reciente propuesta de una base
imponible consolidada común del impuesto de
sociedades (BICCIS), que propone apoyar a las
empresas pequeñas e innovadoras que desean
extender su negocio más allá de sus fronteras.
Desde el comienzo de 2017, el Paquete de servicios
debería imprimir un nuevo impulso al mercado
interior en materia de servicios. Los clientes
industriales son una fuente importante de ingresos
para diversos sectores de servicios. El vínculo cada
vez más fuerte entre la industria y los servicios es
indicativo de la tendencia hacia la difuminación de
los límites entre los dos ámbitos.

En respuesta a los nuevos y disruptivos modelos
empresariales que ya son una realidad en Europa,
la Comisión ha publicado una orientación sobre la
aplicación de las normas existentes a la economía
colaborativa. Dicha orientación ha sido bien
recibida por los Estados miembros y debe contribuir
a lograr un equilibrio sólido entre salvaguardar la
protección social adecuada, al mismo tiempo que
proporcionar a los consumidores y empresas un
mayor acceso a los bienes y servicios en línea en
toda Europa.
En cuanto a los derechos de propiedad intelectual,
la Comisión impulsará los últimos pasos necesarios
para que la patente unitaria sea una realidad,
y clarificará de qué manera se interactuará
con las patentes nacionales y los certificados
complementarios de protección nacionales. Tal
y como se anunció en la estrategia del mercado
único digital, la Comisión revisará la aplicación de
las normas de propiedad intelectual de la UE, en
línea con el enfoque de «seguir la pista del dinero»,
para privar a los infractores a escala comercial de
sus flujos de ingresos.
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POLÍTICA COMERCIAL E
INTERNACIONALIZACIÓN DE
LAS EMPRESAS EUROPEAS
Durante la recesión, cuando la demanda interna
era débil en la UE, el comercio internacional amortiguó el golpe al canalizar de nuevo hacia Europa la demanda de las economías en expansión.
Desde el comienzo de siglo, las exportaciones de
bienes europeos casi se han triplicado. El porcentaje correspondiente a la UE de las exportaciones
mundiales de bienes continúa estable, por encima
del 15 % del total, mientras que el porcentaje de
China ha crecido del 5 % a más del 15 % y el de
Estados Unidos ha descendido al 11 %.
Nuestras relaciones comerciales proporcionan a la
industria un acceso más fácil y económico a las
materias primas y a otros insumos necesarios para
la industria europea. Las exportaciones al resto del
mundo se han convertido en una fuente cada vez
más importante de puestos de trabajo para los europeos. Más de treinta millones de empleos dependen de las exportaciones a países fuera de la UE,
dos tercios más que hace quince años.
Esto significa que la exportación genera casi
uno de cada siete empleos europeos. Se trata
de puestos de trabajo altamente cualificados y
mejor remunerados que la media. Están repartidos por todos los Estados miembros de la UE y
relacionados, directa e indirectamente, con las
exportaciones a terceros países.
Basándose en su estrategia «Comercio para todos»13,
la Comisión está trabajando actualmente para mejorar la asociación del acceso al mercado destinada a
conceder mayor prioridad a la aplicación efectiva de
los acuerdos de libre comercio de la UE. Esto se llevará a cabo al tiempo que se aumenta la participación
en el proceso de los Estados miembros, el Parlamento Europeo, las empresas y otras partes interesadas.
13) h ttp://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/
tradoc_153846.pdf
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200 000 puestos de trabajo en Polonia,
140 000 en Italia y 130 000 en el
Reino Unido están relacionados con las
exportaciones alemanas a países no
pertenecientes a la UE. Las exportaciones
francesas fuera de la UE sustentan
150 000 puestos de trabajo en Alemania,
50 000 en España y 30 000 en Bélgica.
Es decir, los beneficios del comercio
están mucho más repartidos de lo que a
menudo pensamos.
Creer en el comercio abierto no debería implicar tolerar prácticas desleales, como las subvenciones o el
dumping. La Comisión utiliza todos los instrumentos
de su política comercial para garantizar la igualdad
de condiciones para las empresas de la UE en los
mercados mundiales y para eliminar las barreras comerciales. Esto incluye un nuevo enfoque antidumping y el fortalecimiento de instrumentos de defensa
del comercio, que se despliegan plenamente cuando la industria europea se enfrenta a competencia
desleal de terceros países, como muestra el ejemplo
sobre el sector de la siderurgia (véase el Capítulo 3).

DESARROLLO DE CAPACIDADES
Los métodos de enseñanza y formación deben
modernizarse para proporcionar a los europeos
las capacidades necesarias para los empleos del
futuro. Es fundamental que la mano de obra pueda mantener el ritmo de los cambios tecnológicos,
cada vez más rápidos, mediante la reconversión
profesional continua.
La nueva «Agenda de Capacidades para Europa»14,
adoptada por la Comisión en junio de 2016, hace
un llamamiento a los Estados miembros y a las
partes interesadas para que mejoren la calidad y

14) COM(2016) 381
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pertinencia de las capacidades para el mercado
laboral. Incluye un «Plan15 para la cooperación sectorial en materia de capacidades» para contribuir
a movilizar y coordinar a los agentes más importantes, fomentar la inversión privada y promover
el uso estratégico de los programas pertinentes
de financiación nacionales y de la UE. En 2017, se
establecerán varias asociaciones sectoriales sobre
capacidades a escala de la UE que contarán con un
presupuesto total de 28 millones EUR y que posteriormente se ampliarán al nivel nacional y regional.
La competitividad de la industria europea
depende cada vez más del conocimiento, de la
capacitación y creatividad de sus trabajadores y
de sus ciudadanos. Una base de talento amplia y
diversa combinada con carencias e inadecuaciones
en las capacidades repercute de forma negativa
en la innovación, el crecimiento y el empleo. Cada
vez más, los ciudadanos deberán trabajar en
una variedad de áreas temáticas complejas con
facilidad y confianza.
15) h ttp://ec.europa.eu/growth/tools-databases/
newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8848

LA INDUSTRIA DE LA
AUTOMOCIÓN
La industria de la automoción está
experimentando una necesidad creciente de
trabajadores aptos que se traduce en una
demanda de 100 000 puestos de trabajo anuales
para, al menos, los ocho próximos años. Esto se
debe, principalmente, al envejecimiento de la
mano de obra y al crecimiento de la producción
previsto en el sector. Asimismo, se espera que
desaparezca un gran número de puestos de
trabajo en la cadena de montaje, debido, en
parte, a la introducción de nuevas tecnologías de
producción y a los vehículos «limpios». Por tanto,
el perfil de los nuevos empleos requerirá un nivel
de cualificaciones medio-alto.
En un principio, el mencionado Plan se probará en
seis sectores: automoción, tecnología marítima,
espacio, defensa, textil, confección, piel y calzado,
y turismo. Otros sectores (construcción, siderurgia,
industrias papeleras, fabricación aditiva, tecnolo-
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gías ecológicas y energías renovables) se evaluarán en una segunda fase que dará comienzo en
octubre de 2017. Además, la Coalición por las capacidades y los empleos digitales16, ya existente,
contribuirá también a desarrollar una amplia base
de talento digital y garantizará que los trabajadores cuenten con competencias digitales.
Se ha invitado a los Estados miembros a
que desarrollen estrategias nacionales sobre
capacidades digitales para mediados de 2017
sobre la base de los resultados de la Gran Coalición
para el empleo digital, creada en virtud de la misma
iniciativa que la Coalición por las capacidades y los
empleos digitales (anteriormente mencionada), y la
estrategia de la UE en materia de cibercapacidades,
en coordinación con el trabajo realizado con arreglo
al marco estratégico: Educación y Formación 2020.
La Comisión reunirá a los Estados miembros y las
partes interesadas, incluidos los interlocutores
sociales, para que se comprometan a actuar
y compartan las mejores prácticas, de modo
que estas puedan reproducirse y ampliarse
más fácilmente. Mejorará la divulgación de la
información sobre los fondos de la UE disponibles
y estudiará otras opciones de financiación posibles,
p. ej. bonos de formación. La Comisión supervisará
anualmente los progresos logrados a través de su
Informe sobre los avances digitales en Europa.

NORMATIVA DE APOYO
Una preocupación fundamental de la industria es
el exceso de regulación, que produce complejidad
y excesivos procedimientos administrativos a escala regional, nacional y europea. Garantizar que la
legislación de la EU cumpla sus objetivos, con el
menor coste y cargas posibles, es el propósito de la
política de la Comisión para el programa «Legislar
Mejor»17. Se han retirado unas 200 iniciativas para su
16) h ttps://ec.europa.eu/digital-single-market/en/
get-involved-digital-coalition
17) h ttp://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-delivering-better-results-stronger-union_en
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simplificación y para reducir las cargas, aprovechando, además, las ideas recogidas en virtud de la Plataforma REFIT, que reúne a la Comisión, a las administraciones nacionales y a otras partes interesadas.
Un documento de trabajo de los servicios de la Comisión18 ha analizado de qué manera el entorno
normativo a escala de la UE puede obstaculizar o
estimular la innovación. Los ejemplos señalados
incluyen edificios eficientes en materia de energía,
baja proporción carbono/hidrógeno en el transporte, vehículos electrificados, automatización de los
vehículos de carretera, evaluación de las tecnologías sanitarias y nanomateriales.
El tercer pilar del Plan de Inversiones abarca todas
las iniciativas destinadas a mejorar el entorno normativo a escala nacional, de manera que sea más
predecible, se reduzcan los trámites burocráticos y
se fomente la inversión. Esta labor a escala de la
UE va de la mano del compromiso de los Estados
miembros de reformar las esferas concretas que
la Comisión ha señalado. Esto se ha acordado en
el marco del Semestre Europeo19, que es el ciclo
de revisión de las políticas económicas entre los
Estados miembros y la Comisión Europea.

Ejemplos de mejor legislación:
▶ Los nuevos tacógrafos digitales en el
transporte por carretera han aumentado la
seguridad vial, han reducido los trámites
burocráticos y se espera que ahorren a las
empresas más de 400 millones EUR anuales;
▶ Reducción de más de un 95 % en las tasas
abonadas por las pymes en relación con la
legislación de la UE sobre productos químicos.

18) h ttps://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/
innovrefit_staff_working_document.pdf
19) h ttps://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester_es
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POLÍTICAS DE LA UE EN
MATERIA ESPACIAL, DE
DEFENSA Y SIDERURGIA
En 2016, la UE formuló políticas específicas sobre el espacio, la defensa y la siderurgia, tres
ámbitos de gran relevancia para la industria. El
presente capítulo explica dichas políticas y sectores con más detalle.
Cifras clave

Número total de empleos en la UE

HIERRO Y ACERO

ESPACIO

DEFENSA

326 000

400 000

88 000

13,8

39,6

25,3

Porcentaje de la UE con respecto a las
exportaciones mundiales (%), 2015
Fuente: Eurostat.

ESPACIO
Las aplicaciones y servicios espaciales son esenciales para la vida en la Tierra. Las soluciones espaciales pueden ayudar a Europa a responder mejor a los
nuevos cambios mundiales y sociales: el cambio climático, la gestión de catástrofes, las amenazas a la
seguridad, la agricultura, la energía para el transporte
y muchos otros.
Las inversiones en materia espacial pueden impulsar la innovación, el crecimiento y la competitividad en Europa. Las actividades espaciales europeas emplean a más de 230 000 profesionales y,
en 2014 su valor se estimó entre 46 000 millones y 54 000 millones EUR. La UE invertirá más
de 12 000 millones EUR en el espacio en el período 2014-2020. El rendimiento de esta inversión
es muy elevado (un euro invertido produce siete

30

euros de ganancia) y puede aportar considerables
beneficios a la economía y a la sociedad europea.
Los programas emblemáticos de la UE en el sector
espacial son:
1) Copérnico, proveedor líder de datos de observación
de la Tierra en todo el mundo en seis áreas temáticas: vigilancia terrestre, marítima y de la atmósfera, cambio climático, respuesta en situaciones de
emergencia y seguridad;
2) Galileo es el sistema global de navegación por satélite europeo. «el GPS europeo»;
3) EGNOS, el sistema europeo de navegación por
complemento geoestacionario que ofrece servicios de navegación de salvaguarda de la vida a
los usuarios aéreos, navales y terrestres en gran
parte de Europa.

LA INDUSTRIA EN EUROPA
colisiones en el espacio y supervisan la reentrada
de basura espacial en la atmósfera terrestre.

Salvar vidas
en el mar

Predecir el
cambio climático

Apoyar
operaciones de
rescate

Apoyar la
investigación

Proporcionar
alerta temprana

Cartografiar
incendios

Fuente: UE

La UE realiza otras actividades relacionadas con
el espacio, como la financiación de investigación y
desarrollo mediante el programa Horizonte 2020.
Esta labor ha dado ya resultados significativos
en forma de proyectos que usan datos de origen
espacial para actividades como la vigilancia de la
sostenibilidad de la agricultura (proyectos SIGMA
y AGRICAB), el análisis de la composición química
de nuestros océanos (OSS2015), y para ofrecer
apoyo a planificadores urbanos en la coordinación
de los recursos de las ciudades (DECUMANUS), por
nombrar algunos. Además, la UE contribuye al marco
de apoyo a la vigilancia y el seguimiento espacial
(VSE). En funcionamiento desde julio de 2016, los
servicios de VSE detectan y alertan sobre posibles

La Comisión presentó su nueva Estrategia Espacial
para Europa20 en octubre de 2016, destinada a fomentar nuevos servicios y promover el liderazgo de
Europa en el sector espacial. La estrategia propone
una serie de medidas que permitan a los europeos
aprovechar plenamente los beneficios que brinda
el espacio, crear el entorno adecuado para que las
empresas emergentes del sector puedan crecer y
mejorar la cuota de Europa en los mercados espaciales mundiales.
Ahora que la infraestructura de los programas espaciales de la UE está bien encaminada, la estrategia se centra en garantizar una fuerte absorción
en el mercado de los datos y servicios espaciales
tanto por parte del sector público como del privado,
lo cual se llevará a cabo generando más servicios
que respondan a las necesidades de las personas
y a las oportunidades económicas.
La estrategia tiene también en cuenta la creciente
competencia mundial, la mayor participación del
sector privado y los importantes cambios tecnológicos que estimulan la inversión y proporcionan una
sólida base de investigación.

DEFENSA
La industria europea de la defensa realiza una importante contribución a la seguridad de los ciudadanos de
la UE. Es, además, un importante sector industrial, muy
innovador y centrado en la ingeniería y las tecnologías
de alto nivel que incluyen una variedad de ámbitos industriales como la aeronáutica, la electrónica, los sistemas terrestres y navales.
La política de la Comisión Europea sobre la industria de
defensa está diseñada para promover la competencia

20) COM(2016) 705
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y la innovación, apoyar a las pymes y proporcionar una
sólida base industrial para la política común de seguridad y defensa (PCSD).
En su discurso sobre el Estado de la Unión de 2016, el
Presidente Jean-Claude Juncker destacó la importancia de una Europa fuerte que pueda defender y proteger a sus ciudadanos, tanto dentro de sus fronteras
como fuera de ellas. Es una aspiración que no puede
lograrse sin innovación y puesta en común de recursos
en la industria de defensa europea.

tablece propuestas concretas para respaldar una
industria europea de defensa fuerte e innovadora y
facilitar la adquisición conjunta de capacidades de
defensa basada en las prioridades acordadas por
los Estados miembros.
En virtud de este Plan de Acción, la Comisión propone establecer un Fondo Europeo de Defensa que
respaldará la inversión en investigación conjunta y
en el desarrollo conjunto de equipos y tecnologías
de defensa. Este promoverá la inversión en pymes,
empresas emergentes y empresas de mediana
capitalización y otros proveedores de la industria

En noviembre de 2016, la Comisión presentó el
Plan de Acción Europeo de la Defensa21 que esJUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO EN DEFENSA Y UNA MAYOR COOPERACIÓN EN
ESTE ÁMBITO
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referida, asi como fortalecerá el mercado único de
la defensa.

respuesta global y rápida por parte de la industria,
los Estados miembros y las instituciones de la UE.

SIDERURGIA

Panorama de la producción mundial de acero
bruto en 2015

Con más de 500 instalaciones de producción en 23
Estados miembros que emplean a unos 330 000
trabajadores, la siderurgia no es solo una industria
verdaderamente europea sino también la base de la
mayor parte de las industrias importantes de la UE,
especialmente la construcción y la industria del automóvil. Europa es el segundo mayor productor de
acero del mundo, aunque muy por detrás de China.
La sostenibilidad de la industria siderúrgica de la
UE descansa en tres pilares: la economía, la ecología y los recursos humanos. A raíz de la crisis económica y de la desaceleración económica mundial,
la industria siderúrgica de la UE se enfrenta a retos
fundamentales.
En su Comunicación de marzo de 201622, la Comisión Europea abordó dichos retos y pidió una

Brasil 2,1 % Turquía 2,0 %
Corea del Sur 4,4 %
Rusia 4,4 %
EE. UU. 4,9 %
India 5,6 %
China 50,3 %

Japón 6,6 %
Otros 9,4 %
UE 10,4 %
Fuente: Asociación Mundial del Acero.

22) C
 OM(2016) 155
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Dado el exceso de capacidad mundial en cuanto al
acero, el principal reto económico al que se enfrenta
el sector a corto plazo es hacer frente a las prácticas
que distorsionan el comercio. La Comisión ha
reforzado sus defensas ante dichas prácticas.
Aunque el sector siderúrgico de la UE ha reducido
sus emisiones de CO2 en un 50 % en los últimos
50 años, se requieren tecnologías de vanguardia
para llevar a cabo la transición a una economía
hipocarbónica. La iniciativa ULCOS (fabricación de
acero con bajas emisiones de CO2), cofinanciada
por la UE y que incluye a las principales empresas
europeas23, ha puesto en marcha actividades
de investigación sobre distintas tecnologías
de vanguardia posibles para la producción
competitiva de acero limpio. La mayor parte de
las tecnologías propuestas se basan en la captura,
almacenamiento o utilización del carbono que se
emite en la producción del acero. Una alternativa
sería eliminar totalmente el carbono del proceso
de producción sustituyéndolo por hidrógeno.
La investigación aplicada y el desarrollo en el sector
del acero están respaldados por el programa de

23) h ttp://ulcos.org/en/index.php
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financiación de Horizonte 2020 y por el Fondo de
Investigación del Carbón y el Acero. Además, el
Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE)
contribuye ya a la innovación en el sector siderúrgico,
disminuyendo el riesgo de proyectos innovadores: por
ejemplo, un primer préstamo del BEI de 100 millones
EUR está prestando asistencia a un productor de acero
italiano de tamaño medio. En virtud de los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE),
distintas regiones de la República Checa, Eslovaquia,
España, Finlandia y Suecia han proporcionado apoyo
a la investigación y la innovación para su industria
siderúrgica.
La capacidad de la industria siderúrgica de la UE
para desarrollar nuevas características especiales del
acero y ofrecer productos de acero de alta calidad
le da una ventaja competitiva en todo el mundo.
Hay buenos ejemplos en el reciente desarrollo de
aceros de muy alta resistencia para el sector de la
construcción. Otros ejemplos incluyen la evolución de
los aceros ligeros en el sector de la automoción o la
fabricación aditiva (impresión 3D) con aleaciones de
acero.

CONCLUSIONES
Desde las industrias de gran consumo energético al
sector agroalimentario, desde la industria espacial a
las bioindustrias, y desde la industria de la defensa
al sector de la construcción, las industrias europeas
son fundamentales para mantener el rendimiento
económico y el empleo en nuestro continente.
El sector manufacturero de Europa representa el
77 % de las inversiones privadas en investigación
y desarrollo. En otras palabras, si perdemos este
sector, perdemos nuestra capacidad de crear un
futuro mejor.
La nueva revolución industrial está rediseñando
los cimientos de muchas industrias y derribando
los muros entre los sectores industriales a medida
que se desplazan los límites entre productores,
proveedores y consumidores. Hay grandes
oportunidades para que los innovadores, la industria
y los inversores hagan uso de las tecnologías de
esta revolución industrial. Entre los ejemplos cabe
destacar el uso de materiales avanzados para
absorber el calor en los edificios, la impresión 3D
para la producción local reduciendo los costes
de transporte, y la aportación de soluciones que
benefician a las personas y al planeta creando, al
mismo tiempo, una ventaja comercial.

LAS OPORTUNIDADES DEL
CAMBIO
Si bien las anteriores revoluciones industriales dieron
lugar a una mayor demanda de recursos y ejercieron presión sobre el clima, la biodiversidad y el agua,
esta revolución gira en torno a la sostenibilidad y se
traducirá en energía limpia, modelos de economía
circular para la gestión de los residuos industriales,
materiales avanzados para la tecnología de la salud
y la construcción e impresión 3D para la producción
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local. No obstante, como en el pasado, las actuales
transformaciones requieren inversión en el desarrollo
de capacidades y medidas que contrarresten las crecientes desigualdades que trae consigo el desarrollo
tecnológico.
En los últimos tres años, la UE ha avanzado mucho en la adopción de medidas que son esenciales
para fortalecer la base industrial europea. En un
esfuerzo conjunto con los Estados miembros y el
Parlamento Europeo, los niveles de inversión han
aumentado, se han desarrollado tecnologías facilitadoras esenciales y tecnologías emergentes.
El mercado interior se ha ampliado en ámbitos
importantes para la industria europea, tales como
el capital, la energía, la digitalización y el desarrollo de capacidades, y se han establecido normas
nuevas para los mercados en crecimiento, como
la eficiencia de los recursos.

PERSPECTIVAS DE FUTURO
La transformación de la industria mundial es una
realidad a todos los niveles: local, regional, nacional
y europeo. Debemos abrazar esta transformación
y hacer que sea beneficiosa tanto para la industria
como para los ciudadanos de la UE. Hacer frente a
estos retos de manera positiva y aprovechar las
oportunidades generadas por las nuevas tecnologías
y por los imperativos ambientales garantizará el éxito
de la industria europea.
El desarrollo de Europa y de la UE se basa en la
industria. Hemos sufrido revoluciones industriales
antes y hemos salido reforzados. Esta revolución ya
está en marcha y, al igual que antes, con preparación
y disposición para adaptarse, la industria y los
ciudadanos europeos resurgirán con fuerza.

LA INDUSTRIA EN EUROPA
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La industria importa. Uno de cada cinco empleos pertenece al ámbito de la industria.
Las nuevas tecnologías traen consigo rápidas transformaciones y están rompiendo las
barreras entre las cadenas de suministro, los consumidores y las empresas.
Europa debe innovar constantemente si quiere seguir siendo competitiva en un mercado
de carácter global.
La UE debe cultivar su base de talento, al igual que defender su función de responsable
mundial de la fijación de reglas y normas.
La presente publicación ofrece una perspectiva general de las actividades de distinta
índole de la Unión Europea que impulsarán la competitividad industrial para beneficio
de todos los europeos.
Las iniciativas están orientadas a la creación de una economía que sea circular,
sostenible, integradora y preparada para el futuro.
Se invita a las partes interesadas a utilizar este folleto como punto de referencia para
identificar aquellas iniciativas que puedan utilizar o sean de su interés y para contribuir
a determinar las lagunas que quedan por abordar a la hora de establecer el camino a
seguir.
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