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Plan Europeo de Recuperación Industrial
Las principales dificultades descritas por los propios actores industriales, son las
siguientes:





El colapso de la demanda primero, creando problemas de liquidez y flujo de
caja inmediato o de mediano plazo.
Cadenas de valor industriales que ya no funcionan, debido a medidas de salud,
que son necesarias, pero también debido a cuellos de botella logísticos.
Falta de mano de obra, especialmente en sectores que dependen de mano de
obra estacional.
Perspectivas de mejora inciertas, con el riesgo de que la crisis se extienda por
varios meses.

Para tomar solo algunos ejemplos:






El sector automotriz, que emplea a 11 millones de personas (de las cuales 2.6
millones directamente), está casi estancado y enfrenta dificultades crecientes
en la gestión de existencias. Esto también es cierto para la industria
aeronáutica.
El turismo (10% del PIB, 18 millones de empleos y casi 3.5 millones de
empresas) es uno de los sectores más afectados, con una caída de la actividad
del 90% en el segundo trimestre, con consecuencias dramáticas para una serie
de pequeñas empresas familiares, pero También para aerolíneas.
El sector cultural (casi el 2% del PIB, 1.3 millones de empleos) se ve
fuertemente afectado, especialmente los actores más pequeños. Los cines
están cerrados y la producción cinematográfica se detiene.

Es importante subrayar que algunos socios globales han lanzado planes de
recuperación masiva para sus industrias, que representan el 10% de su PIB.
Hacia un plan europeo de recuperación industrial
Desde Europa se ha estado pidiendo durante varias semanas un plan europeo de
recuperación industrial, respaldado por un Fondo Europeo de Recuperación. Como
dice el presidente von der Leyen, un Plan Marshall europeo para salvar nuestras
industrias y nuestras economías, pero también para impulsar su transformación hacia
una economía verde, digital y resistente.
La evaluación de estas necesidades es de suma importancia. En primer lugar, debemos
centrarnos en lo que necesita ser financiado antes de que podamos considerar acordar
el instrumento.

Cada ecosistema tiene sus propias características, pero todos evolucionan en la misma
realidad: un mercado único integrado, con actividades de investigación, ingeniería,
producción, montaje y servicio que pueden extenderse a diferentes países europeos.
Es importante considerar la recuperación desde esa perspectiva, que permita superar
las divisiones nacionales y adoptar un enfoque verdaderamente europeo.
Después del trabajo de campo y la identificación de necesidades, se han identificado
14 ecosistemas industriales coherentes, que representan más del 50% del valor
agregado en la UE.
Entre los ecosistemas más afectados se encuentran el turismo, los negocios locales, la
distribución y la industria pesada, que por sí mismos cubren más del 50% de las
necesidades expresadas.
Para salir de esta crisis, salvar nuestra base industrial y transformarla, tendremos que
encontrar los medios para invertir entre 1 500 y 2 000 millones de euros, y esto en
muy poco tiempo.
Más allá de los requisitos de financiación, el plan de recuperación también debe ir
acompañado de más medidas programáticas o regulatorias, específicas para cada
ecosistema.
Cooperación
Este nuevo enfoque de la política industrial europea requiere de una gobernanza
adecuada para garantizar que todas las herramientas prosperen juntas hacia un
objetivo común. Es por eso que los ecosistemas comprenden centros de investigación
públicos o privados, que son esenciales para la competitividad de nuestras industrias.
En línea con la necesidad de apoyar a nuestras industrias en el logro de los tres
objetivos principales: verde, digital y resiliencia.
Esta crisis también es un detonante para transformar toda la producción y orientar la
industria a ser ecológica, digital y resistente, reduciendo así la dependencia.

