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El pasado 15 de mayo, la presidencia croata organizó un Consejo informal con los ministros europeos 

responsables del mercado interior e industria. En el mismo se contó con la participación de la 

vicepresidenta ejecutiva, Margrethe Vestager, del comisario de mercado interior, Thierry Breton y 

también participó por parte española la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Dª. Reyes Maroto.  

El objetivo principal fue analizar el Plan Europeo de Recuperación Económica ante el COVID-19. La 

publicación definitiva de este plan está prevista para el 27 de mayo. 

La presidencia croata organizó una video conferencia con los ministros europeos responsables del 

mercado interior e industria para debatir sobre las medidas que se deberían tomar, tanto a nivel nacional 

como europeo, para combatir los efectos negativos del COVID-19 en la economía europea. Este debate 

también debería servir para aportar algunas ideas a la Comisión de cara a poder finalizar el largamente 

esperado Plan de Recuperación. 

Se señalaron cuatro áreas de actividad claves en la Hoja de Ruta Conjunta para lograr la 

recuperación: 

 Un mercado único revisado y plenamente funcional. 

 Un nivel de inversiones sin precedentes. 

 Una acción global. 

 Un sistema de funcionamiento de la gobernanza de la UE. 

Pero también deben tenerse en cuenta importantes principios tales como la solidaridad, la 

cohesión y la convergencia. 



 

   

De todos es sabido el papel principal que van a desempeñar la transición verde y la transformación 

digital en el esfuerzo por revitalizar y modernizar la economía europea. 

Las inversiones en tecnologías digitales y limpias, en el contexto de la economía circular, deberían 

servir para impulsar el crecimiento económico, mejorar la competitividad de la industria europea y la 

creación de empleo. 

Esta crisis está demostrando que la industria europea sigue siendo resiliente y versátil, pero 

también se ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades debidas a la gran dependencia de suministros de 

terceros países. Por ello, se deben realizar los máximos esfuerzos para reducir este grado de dependencia, 

sobre todo en sectores que tengan un marcado carácter estratégico, como los productos relacionados 

con la sanidad y los componentes de telecomunicaciones. 

En cualquier caso, la solidaridad debe ser la principal guía para una rápida salida de esta crisis en 

todos los EEMM de la UE. 

Según la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, para relanzar nuestra economía, resulta esencial 

ofrecer una gran conectividad digital, unas condiciones justas en nuestras relaciones con terceros países 

y asegurar la resiliencia y la capacidad digital en Europa. 

Por su parte, el Comisario Europeo del Mercado Interior señaló que debemos poner el foco en el 

ecosistema industrial, porque es la mejor forma de lograr un mercado unido fuerte y competitivo. La 

prioridad es que esta crisis nos debe servir para salir todos juntos de ella más fuertes y con una sola idea: 

la solidaridad. 

De la intervención de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, se pueden destacar 

los siguientes aspectos: 

• La necesidad de reindustrialización y relocalización de producciones hacia la UE. 

• La aceleración de las inversiones, en digitalización y sostenibilidad como vectores de transformación 

y la mejora de la competitividad, así como avanzar en el desarrollo de nuevos instrumentos, como 

el impuesto medioambiental en fronteras (Border Tax). 

• La necesidad de acompañar a ecosistemas claves como el turismo, la automoción, el aeroespacial y 

la industria electrointensiva, así como a industrias con contenidos creativos, farmacéuticos, 

química, alimentación y la asociada a energías renovables. 
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• El plan debe ser el resultado de un esfuerzo colectivo. Es necesario analizar de forma pormenorizada 

las cadenas de valor completas, restaurándolas a los niveles previos a la crisis del COVID-19, así 

como reforzarlas y aumentar la resiliencia. 

• El refuerzo del mercado único, sin restricciones al comercio de bienes y servicios. 

Además de los temas ya señalados como la solidaridad y la cooperación, el fortalecimiento del 

mercado único, la transición verde y la transformación digital, el fortalecimiento de la industria y de la 

estrategia industrial, y del análisis de los ecosistemas industriales, merece la pena destacar otros 

aspectos: 

• El impacto económico de la crisis del COVID-19 ha sido, en gran medida, bastante simétrica en todos 

los EEMM. Es importante evitar una recuperación asimétrica. 

• Se solicitó a la Comisión Europea que haga un seguimiento del “paquete de marzo de 2020” y que 

proponga, cuando proceda, nuevas medidas para profundizar en el mercado único y adaptar el 

marco de política industrial existente. 

• La industria europea requerirá de importantes inversiones. Por ello, es más importante que nunca 

apoyarla en el próximo Marco Financiero Plurianual 2021-2027. 

• Por último, también resultará clave apoyar a los sectores más afectados por la crisis, haciendo 

especial incidencia en las pymes y micropymes. 

 

En Madrid, a 21 de mayo de 2020 
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