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PRÓLOGO DE LA DIRECTORA GENERAL DE CEEMET   
 

Delphine Rudelli   

Vivimos tiempos turbulentos para el sector del Metal. Tras 
décadas de paz en Europa, la invasión rusa de Ucrania ha 
provocado lo impensable Esto, unido a los problemas ya 
existentes como las interrupciones en las cadenas de 
suministro y la escasez de mano de obra, por nombrar sólo 
algunas, están creando un entorno difícil para las empresas.  

Inevitablemente, tras el inicio del conflicto en Ucrania, 
estamos viendo cómo se producen consecuencias 
económicas imprevistas. Éstas van desde el aumento de los 
costes de la energía y la alta inflación hasta nuevos 
problemas en la cadena de suministro, así como los 
numerosos lastres para el crecimiento económico.  

Además, a pesar del reciente aumento de las cifras de 
crecimiento del PIB, la pandemia del COVID-19 dejará un 
efecto duradero en la competitividad de las empresas del sector Metal. Estamos 
notando una ralentización del suministro de gas ruso en Europa, lo cual es sumamente 
preocupante. Sin embargo, si consideramos el posible cese total del suministro de ese 
gas, las consecuencias para nuestras industrias son inimaginables. En este contexto, es 
imperativo que se garantice el suministro de recursos a las empresas, ya que es el 
sustento de la producción. Como demuestran los últimos acontecimientos, uno de estos 
recursos esenciales son los semiconductores, por lo que es preciso salvaguardar su 
suministro a las empresas Metal a corto, medio y largo plazo. Ucrania suministra cerca 
del 50% del gas neón del mundo, un producto crucial para la fabricación de 
semiconductores, cuyo suministro ya está sometido a una enorme presión.  Una nota 
positiva, es el trabajo de la Comisión Europea en este campo, especialmente con la Ley 
Europea de Chips.  

Tras la pandemia del COVID-19, debemos concentrarnos especialmente en las 
cuestiones del mercado laboral. En efecto, las vacantes existentes en nuestro sector no 
pueden ser cubiertas por las personas que ya están dentro del mercado laboral. Por lo 
tanto, ahora más que nunca, debemos garantizar las políticas activas del mercado 
laboral adecuadas para aquellas personas que no tienen o buscan empleo. Además, es 
imperativo mejorar la formación continua de las personas, en todos los niveles. Esto 
requiere inversiones por parte de todos los actores  implicados, los interlocutores 
sociales, los gobiernos y la Comisión Europea.  

A pesar de las oportunidades de mercado a corto y medio plazo, el "Green Deal" tiene el 
potencial de tener un impacto neto negativo en las industrias MET. Si tenemos una 
eliminación progresiva del motor de combustión interna para 2030, podemos ver una 
pérdida de 150.000 puestos de trabajo en los proveedores alemanes y tanto los 
proveedores italianos como los españoles perderán más de 70.000 puestos de trabajo 
cada uno en este escenario. Además, las fuerzas de la oferta y la demanda en el 
mercado siguen haciendo subir los precios de las materias primas, lo que unido a las 
secuelas de la crisis covíd, y a la actual combinación económica de bajo desempleo y alta 
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inflación, está creando una tormenta perfecta para las empresas. Evidentemente, nada 
de esto tiene en cuenta las desconocidas consecuencias económicas del actual conflicto 
en Ucrania. 

Todo ello sin olvidar los problemas que ya creaban un entorno poco propicio para las 
empresas antes de la pandemia y la guerra en Ucrania, como la relación entre la UE y el 
Reino Unido. Un buen indicador de esta situación son las industrias tecnológicas de 
Bélgica, donde los últimos datos conocidos muestran que sus exportaciones al Reino 
Unido han disminuido drásticamente. Las exportaciones al Reino Unido han disminuido 
constantemente desde el referéndum de 2016, el dato actual arroja una disminución del 
23% de las mismas. Como referencia, en ese mismo periodo, las exportaciones al resto 
de países del mundo aumentaron de media, sorprendentemente, también un 23%. 

En conjunto, las industrias del Metal se enfrentan a muchos retos en el futuro. Sin 
embargo, como hemos visto en los últimos tiempos, la UE puede trabajar para resolver 
los problemas a gran escala. Es ahora, cuando debe redoblar sus esfuerzos para 
garantizar que los empresarios del sector manufacturero puedan seguir produciendo y 
seguir siendo la columna vertebral de la economía europea en el futuro.    
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CEEMET 

 

 

Asunto: Posición de Ceemet sobre la legislación de la UE en materia 
de sostenibilidad 
 

A la vista de la legislación actual y futura de la UE en materia de sostenibilidad, del 
Reglamento de taxonomía, la propuesta de Directiva Europea sobre divulgación de 
información empresarial sobre sostenibilidad (Corporate Sustainability Reporting 
(CSRD), la propuesta sobre diligencia debida de las empresas y responsabilidad 
corporativa, y los trabajos preparatorios en el seno de la Plataforma Sostenible para 
introducir una futura "taxonomía social", Ceemet ha decidido expresar sus principales 
preocupaciones en relación con esta materia. 

Ceemet está de acuerdo en que las empresas tienen la responsabilidad de tener en 
cuenta cuestiones sociales, medioambientales y de derechos humanos más allá de sus 
resultados económicos y financieros. De hecho, un gran número de miembros de 
Ceemet ya incluyen factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en las  
medidas de diligencia debida que ya aplican en su día a día empresarial. 

Sin embargo, todas las propuestas actuales y futuras, así como sus correspondientes 
actos delegados en el ámbito de la sostenibilidad, amenazan con añadir una larga lista 
de nuevas obligaciones para las empresas en términos de obligaciones de información 
más estrictas, obligaciones muy probablemente innecesarias. La revisión de la Directiva 
sobre información no financiera (NFRD) y la propuesta de directiva sobre CSRD, 
pretenden crear más estrictas obligaciones de información, pudiendo ampliar el alcance 
de las mismas a las empresas más pequeñas. Por otra parte, el Reglamento de 
taxonomía también incluye disposiciones relativas a obligaciones de información. Por lo 
tanto, si el ámbito de aplicación de la NFRD se amplía con la CSRD, el ámbito de 
aplicación del Reglamento sobre la taxonomía también se ampliará automáticamente. 
En el anexo 1 se ofrece una visión general de la interrelación entre las (próximas) 
propuestas legislativas. 

El solapamiento de las propuestas y el constante cambio del marco jurídico que implican 
los plazos de aprobación de los actos legislativos van a suponer una importante carga 
administrativa adicional para las empresas y van implicar inseguridad jurídica. Esta 
situación va a suponer un impacto crítico inevitable en las operaciones, cadenas de 
suministro y competitividad global de las empresas establecidas en Europa. 

Con el objetivo de evitar un excesivo solapamiento entre los actos legislativos en este 
ámbito y a la luz de los debates mantenido en la Comisión JURI sobre la Directiva relativa 
a la seguridad de los productos alimenticios, les pedimos su apoyo a la hora de 
encontrar compromisos sobre las enmiendas presentadas. En particular, la enmienda 
594 tiene por objeto evitar esta problemática cuestión. 
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Los elevados costes administrativos y de procedimiento adicionales para las empresas 
van a suponer un importante reto, incluso para las más grandes. Por lo tanto, las 
empresas más pequeñas, que a menudo tienen menos recursos, deberían quedar 
excluidas o, de lo contrario, tendrán que desviar la mayor parte de su tiempo y recursos 
que hasta la fecha dedicaban a sus principales actividades corporativas. Por esta razón, 
Ceemet destaca la importancia de las enmiendas 198 y 199, que garantizarían que la 
obligación de cumplir con estas medidas tan estrictas y de gran alcance se va limitar 
únicamente a las empresas más grandes. 

Como ya se ha mencionado brevemente, observamos que también desde el punto de 
vista del calendario, las propuestas serán extremadamente difíciles para las empresas, 
ya que se introducen en un plazo muy corto. En el anexo 2 se ofrece una visión general 
de las normas previstas y en constante cambio que se derivan de los diferentes actos 
legislativos en los próximos años. 

El calendario para cumplir con los nuevos requisitos de la propuesta de Directiva CSRD 
parece demasiado ambicioso, ya que los tiempos de adaptación que se proponen a las 
empresas (únicamente dos meses después de establecer la norma y sólo un mes 
después para su aplicación a nivel ley nacional) para cumplir con todos los requisitos 
establecidos, teniendo en cuenta que la mayoría de las empresas nunca han tenido 
elaborar de informes de sostenibilidad, Por esta razón, solicitamos que se tengan en 
cuenta las enmiendas 605 y 607-615 con el objetivo de proporcionar a las empresas algo 
más de tiempo para prepararse y adaptarse a unas medidas consideradas intrusivas. 

 

Respuesta de Ceemet al proyecto de Directrices sobre la aplicación 
del Derecho de la Competencia de la UE a los convenios colectivos 
relativos a las condiciones de trabajo de las personas que trabajan 
por cuenta propia sin asalariados (autónomos)  
 

El 9 de diciembre de 2021, la Comisión Europea publicó un conjunto de medidas para 
mejorar las condiciones de trabajo en el trabajo de plataforma y apoyar el crecimiento 
sostenible de la movilidad laboral digital. Dentro de este paquete, también se publicó 
una consulta pública sobre el "proyecto de Directrices sobre la aplicación del derecho de 
la competencia de la UE a los convenios colectivos relativos a las condiciones de trabajo 
de los trabajadores autónomos".  

Ceemet está de acuerdo con el objetivo general de mejorar las condiciones de trabajo 
de los autónomos, siempre que se haga en consonancia con la normativa nacional y los 
sistemas de relaciones laborales. A este respecto, Ceemet opina que con las directrices 
propuestas, la Comisión va más allá de sus competencias, ya que introduce criterios a 
nivel de la UE que determinan en qué casos un autónomo se encuentra en una situación 
comparable a la de un trabajador y, por tanto, puede celebrar convenios colectivos sin 
entrar en el ámbito de aplicación del artículo 101 del TFUE. La Comisión también 
describe las situaciones en las que un autónomo se encuentra en una posición de 
negociación desequilibrada con respecto a su contraparte y puede celebrar convenios 
colectivos para mejorar sus condiciones de trabajo sin provocar la intervención de la 
Comisión en virtud del artículo 101 del TFUE.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0189&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2c4cb236-58ed-11ec-91ac-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2c4cb236-58ed-11ec-91ac-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2c4cb236-58ed-11ec-91ac-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF
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Ceemet considera que al proponer estos criterios a nivel de la UE, la Comisión no 
respeta la competencia nacional a la hora de definir el término trabajador o autónomo 
del derecho laboral nacional. La Comisión debería haber intentado aclarar la aplicación 
de la legislación de la UE en materia de competencia en consonancia con las normativas 
nacionales y no introducir criterios a nivel comunitario que determinen en qué 
situaciones un trabajador autónomo puede ser considerado como trabajador a efectos 
de negociación colectiva.  Además, estas directrices a nivel de la UE pueden contradecir 
potencialmente la legislación nacional en la materia.  

 

Autónomos que se encuentran en una situación comparable a la de un trabajador:  

Las directrices 24-26 que se refieren a los autónomos económicamente dependientes, 
las 26-27 (autónomos que trabajan codo con codo con los trabajadores) y 28-31 
(autónomos que trabajan a través de una plataforma laboral digital) describen las 
situaciones en las que se considera que un autónomo se encuentra en una situación 
comparable a la de un trabajador a efectos de la negociación colectiva.  

En relación con estas directrices, Ceemet subraya que la UE no tiene competencia para 
regular las cuestiones de representación colectiva (artículo 153 del TFUE). Sin embargo, 
la Comisión está introduciendo una serie de criterios a nivel de la UE que determinan los 
casos en los que un autónomo se encuentra en una situación comparable a la de un 
trabajador a efectos de negociación colectiva.  

Además, en estos casos, la Comisión considera que los convenios colectivos relativos a 
las condiciones de trabajo entre una contraparte y "estas categorías de autónomos" 
quedarán fuera del ámbito de aplicación del artículo 101 del TFUE, incluso si el 
autónomo en cuestión no ha sido reclasificado como trabajador por las 
autoridades/tribunales nacionales.  

Por lo tanto, la Comisión se está inmiscuyendo en una competencia fundamental de los 
Estados miembros y de los interlocutores sociales nacionales a la hora de determinar la 
organización, las partes y el funcionamiento de los sistemas de negociación colectiva a 
nivel nacional en el marco de la legislación laboral.  

Además, las propuestas de la Comisión de calificar "determinadas categorías de 
autónomos como trabajadores a nivel de la UE a efectos de la negociación colectiva" son 
desconocidas para muchos sistemas nacionales. En este contexto, Ceemet subraya, 
nuevamente que las cuestiones relacionadas con la noción de relación laboral o el 
concepto de trabajador o autónomo son una competencia fundamental de los Estados 
miembros, en plena consonancia con sus prácticas nacionales y de acuerdo con los 
criterios establecidos por los sistemas nacionales de trabajo y seguridad social.  

De hecho, en caso de clasificación errónea de la situación laboral, la aclaración de la 
situación laboral debe hacerse a nivel nacional de acuerdo con los criterios y conceptos 
nacionales (que pueden variar de un Estado miembro a otro). Una vez que se aclare si la 
persona es un trabajador o un autónomo, se puede determinar la legislación laboral 
aplicable y poner en marcha medidas para mejorar las condiciones laborales de los 
trabajadores. La injerencia de la UE a este respecto sería contraria al principio de 
subsidiariedad.  
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Como se ha expresado anteriormente, en el caso concreto de los convenios colectivos 
entre autónomos y plataformas laborales digitales, Ceemet opina que corresponde a los 
interlocutores sociales más representativos y los autónomos a nivel nacional decidir si se 
discute y se acuerda cómo atraer y representar mejor a los "nuevos actores de la 
economía de plataforma". La Comisión debe respetar la diversidad de los sistemas de 
relaciones laborales y de los mercados de trabajo nacionales, así como la autonomía de 
los interlocutores sociales. 

 
 

 

 

Documento de posición de Ceemet sobre la propuesta de Directiva 
relativa a la mejora de las condiciones laborales en el trabajo en 
plataformas digitales. 
 

El 9 de diciembre de 2021, la Comisión Europea publicó su propuesta de Directiva sobre 
la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas digitales. 
Aunque Ceemet está de acuerdo con el objetivo de garantizar que las personas que 
trabajan en una plataforma digital tengan el estatus laboral correcto, considera que no 
corresponde a la UE regular esta cuestión. Más bien debería dejarse al nivel nacional, ya 
que son los Estados miembros los que están mejor preparados para tomar medidas al 
respecto. 

Mensajes clave de Ceemet 

Como ya se ha apuntado, Ceemet considera que la UE no es el mejor nivel para 
establecer criterios que determinen si una persona que realiza un trabajo de plataforma 
digital se presume legalmente que tiene una relación laboral, siendo los EEMM los que 
deben tomar medidas a este respecto, siempre en plena consonancia con sus 
legislaciones y prácticas nacionales. La acción de la UE podría colisionar con los marcos 
nacionales ya existentes, sobrepasándose gravemente las competencias de la UE en esta 
materia. 

La definición de "plataforma laboral digital" es demasiado amplia y puede tener  
consecuencias no deseadas, como es la recalificación de auténticos autónomos en 
empleados. También las empresas que no son plataformas laborales como tales, corren 
el riesgo de entrar en el ámbito de aplicación de la Directiva debido a la redacción 
actual. Una definición tan extensa puede tener graves consecuencias para importantes 
modelos de negocio que ofrecen flexibilidad y conocimientos especializados para la 
industria del Metal, la Ingeniería y las Industrias de Base Tecnológica en Europa.en 
Europa. 

Cuando una persona que realiza un trabajo en una plataforma digital se clasifica 
correctamente como empleado, de acuerdo con la legislación y las prácticas nacionales, 
la legislación laboral y social aplicable de la UE y nacional se aplicará automáticamente a 
esa persona. Por lo tanto, Ceemet no es necesario añadir los derechos derivados de los 
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capítulos III y IV a las personas consideradas como empleados, puesto que ya están 
protegidos por la legislación laboral aplicable. Además, la aplicación de estas normas a 
los trabajadores autónomos es incompatible con varios sistemas nacionales, ya que en 
muchos EEMM las disposiciones relativas al trabajo por cuenta propia están reguladas 
por el derecho contractual general.   

Debido a estos derechos adicionales y, en consecuencia, a la carga administrativa y los 
costes adicionales para las empresas, la propuesta corre el riesgo de crear un terreno de 
juego desigual entre las empresas con sede en la UE con diferentes modelos de negocio. 
Esta práctica podría poner en peligro el futuro desarrollo de la digitalización de las 
empresas en Europa 

En el capítulo V, la Comisión va mucho más allá de sus competencias, ya que las 
cuestiones relativas a los procedimientos judiciales nacionales son prerrogativa de los 
EEMM. Esta materia debería ser tratada a nivel nacional. 

Aunque hay varios ejemplos de casos judiciales en los Estados miembros sobre la 
cualificación de las personas que realizan trabajos en plataformas digitales, el resultado 
es bastante divergente, como consecuencia de las diferencias en las normativas 
laborales y sociales nacionales que existen en la UE. Además, depende de las 
circunstancias específicas de cada caso y de los sectores afectados. 

Además cabe reseñar que los EEMM ya están adoptando varias iniciativas legislativas 
para ofrecer protección a los trabajadores de plataformas digitales. Por ejemplo, en 
Italia está en vigor desde el año 2019 una legislación para mejorar los derechos laborales 
y sociales de las personas que prestan sus servicios a través de una plataforma digital, 
independientemente de su situación laboral. Por otro lado, Alemania ya ha establecido 
criterios específicos para determinar el estatus laboral correcto. Mientras tanto, en 
Países Bajos, están estudiando la opción de una presunción legal de estatus de empleo 
para las personas que trabajan a través de una plataforma digital. Estas y otras muchas 
iniciativas en toda la Unión Europea ilustran que los EEMM están buscando y 
encontrando activamente soluciones legislativas que se ajusten a su legislación y 
prácticas nacionales.  

Todo lo anterior, confirma que el nivel comunitario no es correcto para tratar el tema de 
la calificación de una relación laboral. Los EEMM son los más indicados para tomar 
medidas a este respecto, de manera que la actuación de la UE sobre este particular 
podría socavar los marcos nacionales ya existentes. 

Para finalizar, cabe reseñar que la propuesta de directiva también puede tener 
consecuencias no deseadas para las empresas de consultoría tradicionales o los 
intermediarios de consultoría que utilizan plataformas digitales, a la hora de asignar 
recursos de consultoría. Las personas contratadas a través de estas empresas no 
siempre se consideran empleados. Como a menudo están altamente cualificados y se les 
ofrecen condiciones de trabajo muy generosas, no tienen interés personal en ser 
reclasificados como empleados. Por lo tanto, hay que velar por que ninguna legislación 
interfiera con estos importantes modelos de negocio que ofrecen flexibilidad y 
conocimientos especializados para la industria del Metal, la Ingeniería y las Industrias de 
Base Tecnológica en Europa. 
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Enlace al texto completo de la Propuesta de directiva del parlamento europeo y del 
consejo relativa a la mejora de las condiciones laborales en el trabajo en plataformas 
digitales 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0762&qid=1646842990837&from=EN 

 

Los efectos de la transición verde en las industrias del METAL 

(10.03.2022) 
 

Introducción  

La Comisión Europea ha establecido los ambiciosos objetivos, a través del "Green Deal", 

de alcanzar el objetivo climático global de cero emisiones para 2050 y, a través del 

paquete "Fit for 55", de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos 

un 55% por debajo de los niveles de 1990 para 2030. Para alcanzar estos difíciles 

objetivos, la industria está desempeñando un papel fundamental al replantearse, entre 

otras cuestiones, las cadenas de suministro y de valor. No cabe duda de que la industria 

europea está haciendo grandes progresos en la ecologización de sus procesos de 

producción, lo que está dando lugar a una profunda transformación en nuestro sector. 

Sin embargo, los responsables políticos deben reconocer que una transformación de 

esta magnitud lleva tiempo. Debe llevarse a cabo salvaguardando nuestra 

competitividad global y garantizando que al menos conservamos, e idealmente 

aumentamos, nuestra cuota de mercado en un mundo globalizado.  

Una evolución, no una revolución  

No se puede subestimar el papel de la industria dentro de esta transformación verde y 

estamos dispuestos a impulsar ese cambio. Sin embargo, debemos garantizar un marco 

en el que la industria siga siendo competitiva a nivel internacional. Esta es, de hecho, la 

única manera viable de aprovechar el potencial que la industria tiene dentro de esta 

transformación. 

Las empresas del MET están avanzando hacia una producción más sostenible. Sin 

embargo, esta transición debe ser justa, asegurando al mismo tiempo que no 

sobrecarguemos a las empresas de determinados sectores. Debemos encontrar un 

equilibrio que permita a las empresas que no puedan realizar la transición a corto plazo, 

ya sea por razones financieras o logísticas, tener el espacio necesario para continuar con 

sus operaciones.  

Inevitablemente, la transformación verde requerirá un cambio de modelos de negocio y 

de mentalidad dentro de las organizaciones. Además, esta transición está sólo en sus 

inicios y tardará mucho más de lo que esperamos en integrarse, ya que la nueva 

tecnología simplemente tarda en implementarse. Sin embargo, esta transición puede 

llevarse a cabo mientras conservamos e incluso aumentamos nuestra competitividad a 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0762&qid=1646842990837&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0762&qid=1646842990837&from=EN
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nivel internacional. Debemos conseguir una industria europea más limpia, pero al 

mismo tiempo más competitiva.  

Además, será necesario un mejor entorno empresarial para llevar a cabo esta transición. 

No podemos seguir como hasta ahora, con una burocracia onerosa y otras iniciativas 

legislativas que siguen obstaculizando a las empresas de la UE. Por el contrario, las 

nuevas iniciativas legislativas deberían estimular a las empresas a adoptar procesos de 

producción energéticamente eficientes.  

Por último, el compromiso significativo con los interlocutores sociales y los principales 

líderes de la industria será crucial para acertar con la transición verde.  

 

Cuestiones para la industria 

1. Inversión en tecnología e I+D 

La implementación de la transición verde requerirá una transformación completa de los 

sistemas de generación de energía y, paralelamente, reducciones masivas en los 

procesos industriales, el transporte y los edificios. 

Hay muchas oportunidades de inversión, como en la industria eléctrica, la ingeniería 

mecánica, la construcción de vehículos ferroviarios y los vehículos parcialmente 

eléctricos e híbridos. Sin embargo, también hay muchos riesgos debido a los aumentos 

de los costes de la energía y los materiales (que afectan sobre todo a las fundiciones y 

los productos metálicos), así como a los trastornos en las estructuras de los procesos y la 

creación de valor y el comportamiento de la demanda de los clientes, que afectan sobre 

todo a la automoción, incluidos los proveedores, la aviación y la construcción naval. 

Si nos fijamos en sectores concretos, un cambio rápido hacia la electrificación total 

amenaza con ir acompañado de grandes pérdidas de empleo, especialmente en el sector 

de los proveedores. Un estudio de Clepa/PWC de diciembre de 20211 sugiere que habría 

una pérdida de 150.000 puestos de trabajo sólo en los proveedores alemanes en caso de 

que se elimine el motor de combustión interna para 2030. La situación no es mejor en 

otros países, ya que los proveedores italianos y españoles perderían más de 70.000 

puestos de trabajo cada uno en este escenario. En este contexto, la futura posición 

competitiva de los OEM europeos y el volumen de producción nacional se ponen en 

duda debido a los nuevos competidores y a las necesidades de inversión. 

2. Cadenas de suministro y de valor  

Los cuellos de botella en la cadena de suministro han dificultado la continuidad de las 

actividades de las empresas de MET. El acceso a las materias primas y a las fuentes de 

energía asequibles es fundamental para las empresas de MET. 

                                                           
1
 https://clepa.eu/wp-content/uploads/2021/12/Transition-Impact-Study-Summary-brochure-study-EV-

Impact-Assessment.pdf 

 

https://clepa.eu/wp-content/uploads/2021/12/Transition-Impact-Study-Summary-brochure-study-EV-Impact-Assessment.pdf
https://clepa.eu/wp-content/uploads/2021/12/Transition-Impact-Study-Summary-brochure-study-EV-Impact-Assessment.pdf
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Si nos centramos en otro subsector dentro de las industrias MET, vemos buenas 

oportunidades de mercado para el sector de la ingeniería mecánica a medio plazo. Sin 

embargo, este sector tiene riesgos adicionales. Estos riesgos vienen a más largo plazo 

debido a la dependencia de China/Asia para las materias primas (cobalto, litio) y los 

insumos intermedios (baterías, electrónica de potencia, chapas eléctricas). Esto tiene el 

potencial de intensificarse por la amenaza de la pérdida de industrias de materiales 

básicos e insumos intermedios que hacen un uso intensivo de la energía (por ejemplo, 

fundiciones, acero, plásticos) de las cadenas de suministro nacionales/internas 

europeas. 

En términos más generales, el Green Deal amenaza con tener un impacto neto negativo 

en las industrias de MET debido a la creciente dependencia del suministro de Asia. En 

pocas palabras, la volatilidad de los precios debido a los problemas de la cadena de 

suministro conduce a un aumento del coste para las empresas de la transición a una 

industria más verde. 

3. Financiación de la transición verde  

Está claro que se necesitarán inversiones masivas para llevar a cabo la transición verde 

de la industria. Para lograr una reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero del 55%, las empresas tendrán que redoblar sus esfuerzos e invertirán 

cantidades sin precedentes.  

Las empresas del MET son conscientes de que una parte de esta inversión será privada. 

Sin embargo, ésta debe ser reforzada por la financiación de la UE; de lo contrario, dejará 

un vacío en la inversión necesaria. En este contexto, los fondos de recuperación y 

resiliencia contribuirán en cierta medida a colmar esta laguna y serán fundamentales 

para apoyar a las empresas en sus esfuerzos. Sin incentivos financieros eficaces para las 

empresas, el cambio a métodos de producción más sostenibles corre el riesgo de no ser 

asequible.  

El "Green Deal" tiene el potencial de tener un impacto neto negativo en las industrias 

del MET debido a la pérdida de conocimientos técnicos y del potencial del mercado 

nacional como resultado de la desindustrialización progresiva, a pesar de las 

oportunidades de mercado a corto y medio plazo. Por lo tanto, es crucial que el cambio 

estructural forzado por la política climática vaya acompañado de un paquete de medidas 

para mejorar las condiciones marco para la creación de valor industrial en Europa. 

4. Mano de obra debidamente cualificada  

La pandemia ha exacerbado un déficit de cualificación ya existente; con el fuerte 

aumento de las vacantes en las empresas, se ha dificultado la capacidad de éstas para 

recuperarse de la pandemia. Para beneficiarse de las posibilidades de la ecologización de 

la industria, se necesitarán grandes inversiones en la mejora y recualificación de la mano 

de obra industrial.  

La transformación de la industria afectará a los mercados laborales nacionales y 

regionales e implicará un rediseño de las necesidades de cualificación. Sin embargo, esto 
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se producirá con distintos grados de intensidad según el país o la región. Las diferencias 

sectoriales también se manifestarán; sectores como el de la automoción y el 

aeroespacial, ya muy afectados por la pandemia del COVID-19, se enfrentarán a un 

doble impacto. Los cambios que se están produciendo en el sector del automóvil ya han 

afectado a unos 15 millones de europeos empleados, directa o indirectamente, en la 

cadena de valor del automóvil. El sector del agua emplea, directa o indirectamente, a 

cerca de 1 millón de personas. El cambio tecnológico en este sector está provocando 

una escasez de competencias, especialmente entre los ingenieros. Además, este sector 

cuenta con una mano de obra envejecida, de la que el 40% se jubilará en los próximos 

10 años .  

Para anticiparse a estas necesidades de cualificación, los responsables políticos a todos 

los niveles deben garantizar un compromiso significativo de los interlocutores sociales. 

Los interlocutores sociales son los más cercanos a las empresas y, por lo tanto, los mejor 

situados para prever las competencias del futuro y promover la formación y el desarrollo 

necesarios para su realización. 

Conclusión  

La Comisión Europea ha presentado objetivos ambiciosos a través del "Green Deal" y del 

paquete "Fit for 55". No hay que subestimar el papel de la industria en la consecución de 

estos objetivos. Sin embargo, debemos ser conscientes de que el cambio de las prácticas 

empresariales lleva tiempo. Además, debemos ver una transición verde justa, 

especialmente para ciertas empresas y regiones. En este contexto, debemos conseguir 

una industria más competitiva.  

Hay muchas oportunidades de inversión, pero también hay muchos riesgos al hacerlo. 

Esto es especialmente cierto para el sector de la automoción en muchos países, como se 

ha señalado anteriormente. Los cuellos de botella en las cadenas de suministro están 

dificultando el acceso de las empresas a las materias primas y los productos. Nuestra 

dependencia de China/Asia para las materias primas y los insumos intermedios sigue 

amenazando la producción. Se necesitarán cantidades de inversión sin precedentes para 

llevar a cabo este cambio. Sin embargo, a pesar de las oportunidades de mercado a 

corto y medio plazo, el Green Deal tiene el potencial de tener un impacto neto negativo 

en la industria del MET. Esto se debe, en parte, a la pérdida de conocimientos técnicos y 

del potencial del mercado nacional, y al aumento de la dependencia del suministro de 

Asia. La brecha de habilidades que ya existía corre el riesgo de convertirse en un abismo 

como resultado de la pandemia. La transformación de la industria afectará a los 

mercados laborales nacionales y regionales e implicará un rediseño de las necesidades 

de cualificación, también para sectores específicos. Sectores como el de la automoción y 

el del agua se verán muy afectados. Es esencial que nos anticipemos correctamente a las 

necesidades de cualificación en estos sectores.  

La transformación ecológica de la industria tiene un gran potencial, pero también hay 

muchos riesgos asociados. Tras un compromiso significativo con los interlocutores 

sociales y los principales líderes de la industria, los responsables políticos deben 

garantizar la combinación adecuada de iniciativas para apoyar a la industria europea a 
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ser más sostenible. Esto es esencial para acertar con la transición verde, permitiendo 

que la industria se convierta en el motor de la transformación de Europa. 

 

OTRAS PATRONALES EUROPEAS 
 

Posición de Orgalim sobre cómo incentivar la inversión 
privada en Europa 
 

 

Para alcanzar los objetivos de la Unión Europea para 2030 relacionados con la transición 
ecológica y digital, la Comisión estima que ese necesario una  inversión privada y pública 
adicional de casi 650.000 millones de euros al año hasta 2030.  

Está claro que la mayor parte de esta cantidad  deberá provenir del sector privado. En 
un reciente documento de 2 de febrero de 2022, Orgalim2 (Europe’s Technology 
Industries) examina los obstáculos que dificultan la inversión en Europa y ofrece 
recomendaciones para incentivar los niveles de inversión deseados y garantizar la 
competitividad global de Europa y de las industrias europeas a nivel mundial. 

Sus principales recomendaciones son las siguientes:  

 Proporcionar un marco normativo favorable a la innovación:  La regulación debe 
ser tecnológicamente neutra, flexible y garantizar la estabilidad y la seguridad 
jurídica a largo plazo. Un buen ejemplo de este tipo de legislación es el Nuevo 
Marco Legislativo (NLF, por sus siglas en inglés). Desde Orgalim se hace un 
llamamiento a los responsables políticos para que fomenten el NML y su 
enfoque de regulación nueva o revisada, por ejemplo, en el reglamento sobre 
inteligencia artificial, el reglamento sobre productos de maquinaria y la 
proyectada ley de resiliencia cibernética. Además, todas las propuestas de 
nueva legislación deberían evaluarse teniendo en cuenta su impacto en la 
innovación y en la UE como lugar de inversión. 
 

 Servicios públicos digitalizados y ágiles: El apoyo a la digitalización de los 
servicios públicos junto con la simplificación de los procesos y una mejor 
coordinación en todo el sector público facilitaría la ejecución de proyectos a 
gran escala, por eso  se crecomienda un seguimiento riguroso de la digitalización 
de los servicios públicos como parte de la agenda de la Década Digital. La 
transición ecológica también depende de unos procesos (digitalizados) más 
eficientes.  
 

 Atraer y aprovechar eficazmente el capital privado: A la luz de su 
complementariedad, es crucial que el gobierno y el capital de riesgo privado se 
pongan en común de manera más eficaz y estructurada. Se necesita una 

                                                           
2
 Orgalim (Europe’s Technology Industries) representa a las industrias tecnológicas europeas, compuestas 

por 770.000 empresas innovadoras que abarcan las ramas de la ingeniería mecánica, la ingeniería eléctrica y 
la electrónica, y la tecnología del metal. https://orgalim.eu/about-orgalim 

 

https://orgalim.eu/about-orgalim
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plataforma única y transparente que contenga toda la información necesaria 
sobre los diferentes instrumentos de financiación disponibles.Orgalim acoge con 
satisfacción las recientes recomendaciones del Consejo sobre el Pacto por la 
Investigación y la innovación en Europa. Sin embargo, es necesario un 
compromiso adicional con el objetivo de gasto del 3% del PIB de la UE para 
2025. También acoge con satisfacción los esfuerzos por diseñar los instrumentos 
de financiación de la UE para apoyar iniciativas que sirvan para diferentes 
niveles de preparación tecnológica.   
 

 En cuanto a los programas de financiación, Orgalim aprecia los cambios 
realizados para acortar el tiempo necesario desde la presentación de una 
solicitud hasta el acuerdo de financiación. Sin embargo, estima que la Comisión 
debe supervisar de cerca la participación de las empresas, especialmente de las 
PYME, en Horizonte Europa, Europa Digital y otros programas de la UE. Por 
último, muestra su convicción de que la herramienta de los Proyectos 
Importantes de Interés Común Europeo (IPCEIs, pos sus siglas en inglés) debe 
seguir aplicándose solo cuando haya fallos significativos que el propio mercado 
no pueda resolver. 

Enlace al documento completo de posición de Orgalim. 

 

PAISES 
 

FRANCIA 

Propuestas de la UIMM para la reindustrialización de Francia. 
Elecciones presidenciales 2022 
 

Si bien el contexto actual de crisis y cambios profundos ha dado lugar a una verdadera 
conciencia de la necesidad de contar con una industria fuerte, la UIMM quiere realizar 
está haciendo su contribución al debate de cara a las elecciones presidenciales del año 
2022 mediante la publicación de una serie de propuestas que tienen por objetivo que  la 
reindustrialización se convertirá en una prioridad nacional. 

La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la fragilidad del país derivada de su 
desindustrialización y todo el mundo es consciente de que sin una industria fuerte, un 
país ya no es verdaderamente dueño de su destino. Por el contrario, disponer de una 
industria fuerte significa: 

 Un comercio exterior equilibrado o con superávit 
 Un importante desarrollo tecnológico 
 Una clase media consolidada 
 Territorios dinámicos 
 Un país más optimista 

https://orgalim.eu/position-papers/rd-and-innovation-orgalim-position-how-incentivise-private-investment-europe
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Si los recientes planes de inversión para modernizar el aparato productivo van en la 
dirección correcta, la UIMM considera urgente crear un clima favorable para que la 
reindustrialización de Francia no se quede únicamente en unos buenos deseos. 

Para ello, la UIMM recomienda que se aborden con decisión los factores que están 
detrás del declive de la industria en el país, en primer lugar el doble déficit de 
competitividad y de formación. 

Mientras que el primero se explica por el peso récord de la fiscalidad y la financiación 
del modelo social,  el segundo es el resultado de un desajuste estructural entre la oferta 
y la demanda en el mercado laboral.  

Esto se refleja actualmente en una importante escasez de mano de obra (76.000 puestos 
de trabajo sin cubrir en la industria, la mitad de ellos en el sector metalúrgico), aunque 
la tasa de desempleo en Francia país sigue siendo muy alta en comparación con la media 
de la UE. 

La UIMM plantea sus propuestas basadas en 3 prioridades: 

1. Reformar el modelo social para hacerlo más eficiente y compatible con las 
exigencias de competitividad. 

2. Mejorar el rendimiento del sistema de educación y formación para estar a la 
altura de la situación batalla internacional en este ámbito. 

3. Facilitar los cambios en el trabajo para satisfacer las expectativas de las 
generaciones futuras y preservar el empleo 

Las principales propuestas de la UIMM son las siguientes: 

 Reformar la organización y la financiación de la protección social. 

 Reducir las cotizaciones de los empresarios en 17.000 millones de euros 
adicionales. 

 Reducir los impuestos sobre la producción entre 30.000 y 35.000 millones de 
euros en los próximos cinco años. 

 Hacer que la adquisición de competencias básicas por parte de todos los 
alumnos sea la prioridad número uno del sistema educativo. 

 Poner en marcha un plan de fomento de la cultura científica desde la escuela 
primaria. 

 Confiar al Ministerio de Industria la responsabilidad de las escuelas secundarias 
de formación profesional en el ámbito industrial de la Industria. 

 Garantizar que el trabajo sea más rentable que la inactividad, reforzando las 
medidas de la reforma del seguro de desempleo, incentivando así el empleo. 

 Medidas de reforma del seguro de desempleo que fomenten la rápida 
reincorporación al trabajo. 

 Facilitar, asegurar y simplificar las transiciones profesionales 

https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/wp-content/uploads/2022/01/CP-UIMM-
propositions-presidentielle-VDEF.pdf 
 

https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/wp-content/uploads/2022/01/CP-UIMM-propositions-presidentielle-VDEF.pdf
https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/wp-content/uploads/2022/01/CP-UIMM-propositions-presidentielle-VDEF.pdf
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CFDT, CFE-CGC, FO y UIMM firman el nuevo convenio colectivo para 
la industria del metal 
 

Tras más de 5 años de negociaciones, la UIMM y tres organizaciones sindicales 
representativas -CFDT, CFE-CGC y FO- firmaron el pasado 7 de febrero, el nuevo 
convenio colectivo del sector metalúrgico; como resultado de un proceso histórico 
destinado a para modernizar el sistema de negociación colectiva del sector. El objetico 
es crear el modelo social de la industria del mañana para satisfacer las nuevas 
expectativas de las empresas y los empleados. 

La metalurgia en el centro de la construcción del modelo social francés: Desde principios 
del siglo XX, los interlocutores sociales han buscado a través de la negociación colectiva 
aunar los intereses respectivos de los trabajadores y las empresas, con una convicción 
compartida: sólo una industria fuerte y competitiva puede crear empleo. 

La rama de la metalurgia, que cuenta con 1,6 millones de empleados y 42.000 empresas 
dedicadas a una amplia gama de actividades industriales, ha contribuido en gran medida 
a la construcción y desarrollo del Modelo social francés, de manera que muchos de los 
avances realizados en el sector metalúrgico se han convertido en logros fundamentales 
para todos los sectores de la economía.  

Recientemente, en plena crisis sanitaria, la rama metalúrgica fue la primera en firmar un 
acuerdo destinado a instituir un régimen de actividad a largo plazo que fuese accesible a 
todos los trabajadores.  

Un sistema convencional adaptado a los cambios que experimenta la industria: Desde la 
década del 2000, los profundos cambios acaecidos en el entorno industrial, ya sea de 
tipo tecnológico, organizativo o vinculados a la globalización y a la transición ecológica, 
han reforzado la necesidad de normas convencionales uniformes.  

Tanto en la industria como en otros lugares el entorno de trabajo ha cambiado 
considerablemente. La globalización de la economía, como factor de competencia cada 
vez más exigente, ha obligado a las empresas y a sus empleados a una constante 
adaptación  de su organización y a ser capaces de responder a los rápidos cambios que 
se producen en sus profesiones y competencias. 

El sistema convencional del sector del metal, cuya estructura no se había revisado desde 
los años 70, ya no se ajustaba a la realidad actual, y ya no respondía a las expectativas 
de las empresas y de los trabajadores en términos de calidad de vida y condiciones de 
trabajo.  

Por todo ello en 2016, los firmantes asumieron su responsabilidad para encontrar juntos 
a través del diálogo social, las respuestas a estos nuevos desafíos y a los nuevos retos. 

Ha sido una negociación a nivel nacional histórica, para construir el nuevo modelo social 
de la industria. A pesar de los diversos obstáculos que plantean los cambios, a veces 
brutales, del contexto económico y social, los interlocutores sociales de la industria 
metalúrgica han mantenido debates constructivos durante más de cinco años, con un 
espíritu de responsabilidad, demostrando una vez más la vitalidad y la calidad del 
diálogo social en la industria.  
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Las negociaciones nacionales han llegado a su fin, dando lugar a la firma de un texto que 
sirve como modelo social de la industria del futuro: una industria que combina 
rendimiento económico, resultados económicos y progreso social. 

El nuevo marco social resultante de las negociaciones se basa en una "base común" de 
normas y principios aplicables en todo el país, en forma de un acuerdo único, aplicable a 
todas las empresas y empleados de la industria metalúrgica. 

El sistema de convenios de la industria metalúrgica se basa en un nuevo convenio 
colectivo nacional, complementado por acuerdos nacionales autónomos en materia de 
empleo y formación, salud y calidad de vida en el trabajo, la gobernanza del nuevo 
régimen de protección social complementaria para el sector, así como la gobernanza del 
nuevo régimen complementario de protección social del sector, así como los acuerdos 
territoriales autonómicos sobre determinadas especificidades. 

En los próximos meses se producirá el despliegue gradual de este nuevo sistema en las 
empresas, para su plena implantación y aplicación el 1 de enero de 2024, con las 
disposiciones relativas a los complementos sociales. 

Las disposiciones sobre protección social complementaria entrarán en vigor con 
atelación el 1 de enero de 2023. 

https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/wp-content/uploads/2022/02/CP-Signature-NCC-
20220207-VF.pdf 

 

ASUNTOS EUROPEOS 
 

El pasado 1 de febrero la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento 
Europeo (CEAS) aprobó su Informe sobre un nuevo Marco Estratégico de la UE en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021-2027. El informe fue aprobado con 43 
votos a favor, 3 en contra y 8 abstenciones.  

El ponente del informe exige muchas acciones poco favorables para los empresarios. Es 
importante señalar que se trata de un informe no legislativo de la citada Comisión 
(informe de propia iniciativa), aunque las versiones anteriores de este informe han 
informado a la Comisión sobre las propuestas legislativas.  

El informe, tal y como ha sido adoptado, pide: 

 Que los Estados miembros elaboren planes de preparación y respuesta, tras la 
pandemia de COVID-19, para posibles crisis futuras en sus estrategias nacionales 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Una revisión específica de la Directiva sobre Agentes Biológicos para que esté 
preparada para responder a situaciones pandémicas; 

 Una directiva de la UE sobre riesgos psicosociales y bienestar en el trabajo; 

 Una legislación de la UE que establezca requisitos mínimos para el teletrabajo 
en toda la UE; 

 Una directiva de la UE sobre el derecho a la desconexión, en línea con la 
resolución del Parlamento del 21 de enero de 2021; 

https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/wp-content/uploads/2022/02/CP-Signature-NCC-20220207-VF.pdf
https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/wp-content/uploads/2022/02/CP-Signature-NCC-20220207-VF.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/EMPL-PR-697687_ES.pdf
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 El establecimiento de una hoja de ruta, vinculada al enfoque "Visión Cero" de la 
Comisión, para la reducción de los accidentes y las muertes en el trabajo con el 
fin de completar la transición hacia "cero muertes"; 

 Una mayor atención a las estrategias de prevención, como el refuerzo de las 
inspecciones de trabajo, los servicios nacionales de salud y seguridad y el 
diálogo con los interlocutores sociales; 

 Una actualización de las normas de la UE sobre los valores límite de exposición 
profesional a sustancias químicas peligrosas para al menos otras 25 sustancias 
prioritarias. Los eurodiputados exigieron que cualquier propuesta de revisión de 
los valores límite de exposición profesional para el plomo y sus compuestos 
garantice la igualdad de protección para todos los trabajadores, 
independientemente de su sexo; 

 La legislación de la UE para proteger a los trabajadores contra la exposición a los 
disruptores endocrinos y contra los cánceres profesionales relacionados con el 
trabajo nocturno; 

 Atención adicional a los grupos especialmente expuestos a sustancias químicas 
peligrosas o a las personas especialmente vulnerables, como las trabajadoras 
embarazadas o en período de lactancia; 

 Que la Comisión presente una estrategia europea para la eliminación de todo el 
amianto de acuerdo con la resolución del Parlamento de 20 de octubre de 2021; 

 El cumplimiento de la recomendación de la OIT de un inspector de trabajo por 
cada 100.000 trabajadores y la participación de los interlocutores sociales en la 
aplicación y el cumplimiento del marco legislativo en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

Próximos pasos: El pleno del Parlamento Europeo tiene previsto votar el informe en su 
sesión plenaria de marzo, lo que supone el último paso en el proceso de adopción del 
mismo. 

El procedimiento para un informe de propia iniciativa es el siguiente: una comisión 
parlamentaria propone una resolución y un informe sobre un tema que considera que 
requiere una nueva legislación de la UE. Si el Parlamento Europeo vota a favor del 
informe de propia iniciativa, se envía a la Comisión, que está obligada a informar al 
Parlamento si presentará o no una propuesta legislativa. 

 
 

Los ministros franceses exponen las prioridades de la Presidencia 
francesa del Consejo de la UE a las comisiones parlamentarias. 
 

Francia ejerce la Presidencia del Consejo hasta finales de junio de 2022 y sus ministros 
han mantenido una serie de reuniones con las Comisiones del Parlamento Europeo para 
señalar sus prioridades en las siguientes materia de interés para las organizaciones de 
Confemetal: 

 

Empleo y asuntos sociales: El 25 de enero, la ministra de Trabajo, Empleo e Inclusión 
Económica, Élisabeth Borne, citó como prioridades de la Presidencia: el fomento del 
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empleo y la protección de los trabajadores, los modelos sociales inclusivos y las 
sociedades más resilientes. También dijo a los eurodiputados que su objetivo es concluir 
las negociaciones sobre un salario mínimo justo y avanzar significativamente en el 
expediente de transparencia salarial. Otras prioridades a las que se refirió en su 
presentación fueron los nuevos derechos de los trabajadores de plataformas digitales y 
la garantía de un entorno laboral saludable. 

Los eurodiputados, en general, acogieron con satisfacción esta agenda, al tiempo que 
pidieron el desbloqueo del expediente de coordinación de la seguridad social. También 
pidieron medidas urgentes para abordar el impacto de la pandemia en el empleo y la 
educación y la salud mental de los jóvenes de la UE. 

Medio ambiente, salud pública y seguridad alimentaria: El 26 de enero, la ministra de 
Transición Ecológica, Barbara Pompili, presentó a los eurodiputados las cuatro 
prioridades de la Presidencia en materia de política medioambiental: 1) el paquete 
climático "Fit for 55", sobre el que pretende alcanzar una posición del Consejo antes de 
junio, 2) la biodiversidad, 3) la economía circular, incluidas las pilas y las estrategias 
sobre residuos, y 4) el derecho a un medio ambiente sano.  

Los eurodiputados le preguntaron sobre una serie de cuestiones, entre ellas cómo 
conseguir un mayor apoyo a las ambiciones climáticas en todos los Estados miembros, la 
posición francesa sobre la decisión de la Comisión acerca de la taxonomía de las fuentes 
de energía verde, el calendario de la estrategia sobre baterías y la sostenibilidad a largo 
plazo de las políticas de la UE. 

El 27 de enero, el ministro de Solidaridad y Sanidad, Olivier Véran, declaró que la 
Presidencia francesa se centrará en alcanzar un acuerdo sobre el reglamento relativo a 
las amenazas transfronterizas graves para la salud. La Presidencia también trabajará en 
el fortalecimiento de la cooperación sanitaria de la UE, el papel de la UE en la salud 
mundial, el futuro de la Unión Sanitaria, la salud mental, la digitalización en la asistencia 
sanitaria, así como las enfermedades raras y la resistencia antimicrobiana. Los 
eurodiputados preguntaron a la ministra sobre la Unión Europea de la Salud, Covid-19 y 
los tratamientos contra el cáncer, la digitalización, las desigualdades sanitarias, la salud 
de las mujeres y el derecho al aborto. 

Industria, investigación y energía: El 27 de enero, Barbara Pompili, ministra de 
Transición Ecológica, abogó por acelerar la descarbonización de la economía europea y 
por hacer avanzar las negociaciones en el Consejo sobre las directivas de eficiencia 
energética y energías renovables. La Presidencia francesa también trabajará en las 
propuestas del paquete Fit for 55 relativas al sistema de gas, los edificios y el metano; 
así como el aumento de la energía. 

En el ámbito de la industria, las PYME y el espacio, Agnès Pannier-Runacher, ministra 
delegada de Industria, ha destacado la importancia de "inventar un nuevo modelo de 
crecimiento", que lleve a los europeos a reflexionar sobre su autonomía estratégica y 
sus vulnerabilidades, especialmente en lo que respecta al suministro de productos 
sanitarios o semiconductores. La Presidencia luchará por una competencia leal que 
permita a las empresas europeas competir en igualdad de condiciones con sus 
competidores de otros lugares. 
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En cuanto a la investigación y la innovación, Frédérique Vidal, Ministra de Enseñanza 
Superior, Investigación e Innovación, dijo que la Presidencia trabajará por una política 
europea del conocimiento que promueva las sinergias entre educación, investigación, 
innovación y servicios a la sociedad. El ministro Vidal también abogó por aumentar el 
atractivo de la investigación europea. La Presidencia francesa también apoyará un 
"auténtico espacio europeo de la innovación" y trabajará en el despliegue del programa 
Horizonte Europa. La cooperación con terceros países en el ámbito de la investigación 
debe, según el ministro Vidal, hacer hincapié en el respeto de los valores, principios e 
intereses de la Unión. 
 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220119IPR21311/french-
presidency-briefs-the-european-parliament-s-committees-on-its-priorities 

 

 

Aprobación de la propuesta de directiva europea sobre la diligencia 
debida en materia de sostenibilidad empresarial. 

 

La Comisión Europea presentó el pasado 23 de febrero su propuesta de Directiva sobre 
la Diligencia Debida en materia de Sostenibilidad Corporativa y su anexo, cuyo objetivo 
es fomentar un comportamiento empresarial sostenible y responsable a lo largo de las 
cadenas de valor mundiales (véanse los enlaces). 

Las empresas juegan un papel clave en la construcción de una economía y una sociedad 
sostenibles. Se les pedirá que identifiquen y, cuando sea necesario, prevengan, terminen 
o mitiguen los impactos adversos de sus actividades sobre los derechos humanos, como 
el trabajo infantil y la explotación de los trabajadores, y sobre el medio ambiente, por 
ejemplo, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Para las empresas, estas 
nuevas reglas brindarán seguridad jurídica y condiciones equitativas. Para los 
consumidores e inversores, proporcionarán más transparencia. Las nuevas normas de la 
UE impulsarán la transición ecológica y protegerán los derechos humanos en Europa y 
más allá. 

Varios Estados miembros ya han introducido normas nacionales sobre diligencia debida 
y algunas empresas han tomado medidas por iniciativa propia. Sin embargo, existe la 
necesidad de una mejora a mayor escala que es difícil de lograr con la acción voluntaria. 
Esta propuesta establece un deber de diligencia debida de sostenibilidad corporativa 
para abordar los impactos negativos en los derechos humanos y el medio ambiente. 

Las nuevas reglas de diligencia debida se aplicarán a las siguientes empresas y sectores: 

 Empresas de la UE: 

o Grupo 1: todas las sociedades de responsabilidad limitada de la UE de 
tamaño considerable y poder económico (con más de 500 empleados y 
más de 150 millones de euros en facturación neta en todo el mundo), 
véase el artículo 2, apartado 1, letra a); 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220119IPR21311/french-presidency-briefs-the-european-parliament-s-committees-on-its-priorities
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220119IPR21311/french-presidency-briefs-the-european-parliament-s-committees-on-its-priorities
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_1_183885_prop_dir_susta_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_1_183885_prop_dir_susta_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_2_183888_annex_dir_susta_en.pdf


  BOLETIN UNION EUROPEA. ABRIL 2022. 
 

22 
 

 

o Grupo 2: Otras sociedades de responsabilidad limitada que operan en 
sectores definidos de alto impacto, que no alcanzan los dos umbrales 
del Grupo 1, pero que tengan más de 250 empleados y una facturación 
neta de 40 millones de euros en todo el mundo. Para estas empresas, 
las reglas comenzarán a aplicarse 2 años más tarde que para el grupo 1. 
véase el artículo 2, apartado 1, letra b); 

 Empresas extracomunitarias activas en la UE con umbral de facturación 
alineado con el Grupo 1 y 2, generadas en la UE, véase el artículo 2, apartado 2. 

Las pequeñas y medianas empresas (PYME) no entran directamente en el ámbito de 
esta propuesta. 

Para garantizar que la diligencia debida se convierta en parte de todo el funcionamiento 
de las empresas, es necesario involucrar a sus directores. Por este motivo, la propuesta 
también introduce los deberes de los directores para establecer y supervisar la 
implementación de la debida diligencia y para integrarla en la estrategia corporativa. 
Además, al cumplir con su deber de actuar en el mejor interés de la empresa, los 
directores deben tener en cuenta las consecuencias de sus decisiones sobre los 
derechos humanos, el cambio climático y el medio ambiente. Cuando los consejeros de 
las sociedades disfruten de una retribución variable, se les incentivará para que 
contribuyan a la lucha contra el cambio climático en referencia al plan corporativo. 

La propuesta también incluye medidas de acompañamiento, que apoyarán a todas las 
empresas, incluidas las PYME, que puedan verse indirectamente afectadas. Las medidas 
incluyen el desarrollo de sitios web, plataformas o portales dedicados individual o 
conjuntamente y el posible apoyo financiero para las PYME. Con el fin de brindar apoyo 
a las empresas, la Comisión puede adoptar orientaciones, incluso sobre cláusulas de 
contrato modelo. La Comisión también puede complementar el apoyo prestado por los 
Estados miembros con nuevas medidas, incluida la ayuda a empresas de terceros países. 

La propuesta se aplica a las operaciones propias de la empresa, a sus filiales en el 
sentido de "empresa controlada", así como a las "relaciones comerciales establecidas" 
directas e indirectas en sus cadenas de valor, es decir, "las relaciones comerciales, 
directas o indirectas, que sean o se prevea que sean duraderas, habida cuenta de su 
intensidad o duración, y que no representen una parte insignificante o meramente 
accesoria de la cadena de valor", véase el artículo 3, letra f). 

Para cumplir con el deber de diligencia debida de las empresas, éstas deben, de acuerdo 
con las letras a) a f) del apartado 1 del artículo 4 y con los artículos 5 a 11: 

 integrar la diligencia debida en las políticas de la empresa; 

 identificar los impactos adversos reales o potenciales sobre los derechos 
humanos y el medio ambiente 

 prevenir o mitigar los impactos potenciales 

 poner fin o minimizar los impactos reales 

 establecer y mantener un procedimiento de reclamación 

 supervisar la eficacia de la política y las medidas de diligencia debida 

 y comunicar públicamente la diligencia debida. 
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Más concretamente, esto significa una protección más efectiva de los derechos 
humanos incluidos en las convenciones internacionales. Por ejemplo, los trabajadores 
deben tener acceso a condiciones de trabajo seguras y saludables. Del mismo modo, 
esta propuesta ayudará a evitar impactos ambientales adversos contrarios a las 
convenciones ambientales clave. Las empresas incluidas en el alcance deberán tomar las 
medidas apropiadas ("obligación de medios"), a la luz de la gravedad y probabilidad de 
los diferentes impactos, las medidas disponibles para la empresa en las circunstancias 
específicas y la necesidad de establecer prioridades. 

Las autoridades administrativas nacionales designadas por los Estados miembros serán 
responsables de supervisar estas nuevas normas y podrán imponer multas en caso de 
incumplimiento. Además, las víctimas tendrán la oportunidad de emprender acciones 
legales por daños que podrían haberse evitado con las medidas de diligencia debida 
apropiadas. 

Otros aspectos que regula la Propuesta de Directiva que cabe destacar son los 
siguientes: 

"Impacto adverso sobre el medio ambiente y los derechos humanos" se definen en las 
letras b) y c) del artículo 3 y se detallan en los anexos 1 y 2 de la propuesta de Directiva. 
Además, las empresas del grupo 1 deben contar con un plan para garantizar que su 
estrategia empresarial sea compatible con la limitación del calentamiento global a 1,5 
°C, en línea con el Acuerdo de París, véase el artículo 15. 

En el artículo 19 se exige a los Estados miembros que garanticen que las personas físicas 
y jurídicas tengan derecho a presentar preocupaciones justificadas a cualquier autoridad 
de supervisión cuando tengan motivos para creer que una empresa está incumpliendo 
las disposiciones nacionales adoptadas en virtud de la presente Directiva. 

Las autoridades administrativas nacionales designadas por los Estados miembros serán 
responsables de la supervisión de estas nuevas normas y podrán imponer sanciones en 
caso de incumplimiento, de conformidad con el artículo 20, como por ejemplo multas 
basadas en el volumen de negocios de la empresa.  

Por otra parte, el artículo 24 exige a los Estados miembros que se aseguren de que las 
empresas que soliciten ayudas públicas -por ejemplo, cobertura de créditos a la 
exportación- certifiquen que no se les ha impuesto ninguna sanción por el 
incumplimiento de las obligaciones de esta Directiva. 

El artículo 22 introduce una responsabilidad civil de las empresas en la medida en que 
los Estados miembros se asegurarán de que las empresas sean responsables de los 
daños y perjuicios en caso de que no hayan cumplido sus obligaciones de prevenir los 
impactos adversos potenciales o de poner fin a los impactos adversos reales y, como 
resultado de este incumplimiento, se haya producido un impacto adverso que debería 
haberse identificado, prevenido, mitigado, puesto fin o reducido al mínimo mediante las 
medidas adecuadas establecidas en los artículos 7 y 8, y que haya provocado un daño. 
De nuevo, el apartado 2 limita dicha responsabilidad civil en determinados casos, a 
saber, " [...]cuando una empresa haya adoptado las medidas mencionadas en el artículo 
7, apartado 2, letra b), y en el artículo 7, apartado 4, o en el artículo 8, apartado 3, letra 
c), y en el artículo 8, apartado 5, no será responsable de los daños causados por un 
impacto adverso derivado de las actividades de un socio indirecto con el que tenga una 
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relación comercial establecida, a menos que no fuera razonable, en las circunstancias del 
caso, esperar que las medidas efectivamente adoptadas, incluidas las relativas a la 
verificación del cumplimiento, fueran adecuadas para prevenir, mitigar, poner fin o 
reducir al mínimo el alcance del impacto adverso". 

Para garantizar que la diligencia debida se convierta en parte del funcionamiento 
completo de las empresas, la propuesta de Directiva introduce en el artículo 25 un 
deber de diligencia de los administradores, definido en el artículo 3 (o), de "tener en 
cuenta las consecuencias de sus decisiones en materia de sostenibilidad, incluyendo, 
cuando proceda, los derechos humanos, el cambio climático y las consecuencias para el 
medio ambiente, incluso a corto, medio y largo plazo", y les exige en el artículo 26 que 
establezcan y supervisen la aplicación de la diligencia debida y la integren en la 
estrategia empresarial. En el contexto de la lucha contra el cambio climático (artículo 
15), los Estados miembros garantizarán, de conformidad con el apartado 3, "que las 
empresas tengan debidamente en cuenta el cumplimiento de las obligaciones [...] a la 
hora de fijar la remuneración variable, si ésta está vinculada a la contribución de un 
consejero a la estrategia empresarial y a los intereses y la sostenibilidad a largo plazo de 
la empresa". 

Pueden obtenerse más detalles en el proyecto de Directiva, en el correspondiente 
documento de preguntas frecuentes y en el comunicado de prensa (véanse los enlaces).  

 

Noticias de la Unión Europea  
 

Con fecha  9 de febrero de 2022, la Comisión Europea ha recaudado 5.000 millones de 
euros en fondos NextGenerationEU en nombre de la UE en su primera sindicación de 
obligaciones de 2022.  

Con vencimiento el 6 de julio de 2051, el bono a treinta años, ejecutado como una 
ampliación de un bono existente de la UE, eleva la financiación total obtenida con cargo 
al programa a 78 500 millones de euros.  

El éxito de la colocación de la Comisión contribuirá a mantener el impulso que subyace a 
la recuperación de Europa tras la pandemia de COVID-19. La suscripción del bono fue 
casi trece veces superior a la oferta, alcanzando una cartera de órdenes total de 64 100 
millones de euros. Esta fuerte demanda permitió a la Comisión colocar el bono en 
condiciones de precios muy buenas, lo que es una señal de la gran confianza de los 
inversores en el programa NextGenerationEU.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_845 

 

Nuevas directrices sobre ayudas de estado en materia de clima, medio ambiente y 
energía 

La Comisión Europea adoptó a principios de año formalmente las nuevas Directrices 
sobre ayudas estatales para el clima, protección del medio ambiente y energía, 
aplicables desde el 27 de enero de 2022. El objetivo es aportar un marco flexible que 
contribuya al desarrollo del Pacto Verde Europeo a través de, entre otras iniciativas, el 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_1146
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1145
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_845
https://ec.europa.eu/competition-policy/sectors/energy-and-environment/legislation_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/sectors/energy-and-environment/legislation_en
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paquete “Fit for 55”. En concreto, las Directrices amplían las categorías de inversiones y 
tecnologías que los Estados miembros pueden apoyar, permitiendo, en general, 
importes de ayuda de hasta el 100% del déficit de financiación. También se extiende el 
ámbito de aplicación a áreas como la prevención o reducción de la contaminación 
acústica, la economía circular, la eficiencia energética de los edificios y la movilidad 
sostenible. Igualmente, se introducen cambios sobre reducciones de determinados 
gravámenes relativos a la electricidad para los grandes consumidores de energía, entre 
otros aspectos. Más información 

 

Nueva iniciativa europea de chips 

Los chips son activos estratégicos para las cadenas de valor industriales clave. Con la 
transformación digital, están surgiendo nuevos mercados para la industria de los chips, 
como los automóviles altamente automatizados, la nube, el Internet de las cosas, la 
conectividad, el espacio, la defensa y las supercomputadoras. 

La reciente escasez mundial de semiconductores obligó a cerrar fábricas en una variedad 
de sectores, desde automóviles hasta dispositivos de atención médica. Esto hizo más 
evidente la extrema dependencia global de la cadena de valor de los semiconductores 
de un número muy limitado de actores en un contexto geopolítico complejo. También 
ilustró la importancia de los semiconductores para toda la industria y la sociedad 
europeas. 

En su discurso sobre el estado de la Unión de 2021, la presidenta de la Comisión, Ursula 
von der Leyen, estableció la visión de la estrategia europea de chips, para crear 
conjuntamente un ecosistema de chips europeo de última generación.  

El pasado 8 de febrero de 2022, la Comisión Europea  dio a conocer su paquete "Chips 
Act for Europe", comprende: una comunicación, una propuesta de reglamento, una 
recomendación a los Estados miembros y una propuesta de reglamento del Consejo. 
Con esta iniciativa, la UE abordará la escasez de semiconductores y fortalecerá el 
liderazgo tecnológico de Europa. Movilizará más de 43.000 millones€ de inversiones 
públicas y privadas y establecerá medidas para preparar, anticipar y responder 
rápidamente a cualquier interrupción futura de la cadena de suministro, junto con los 
EEMM y sus socios internacionales. El objetivo es: 

 Reforzar el liderazgo europeo en investigación y tecnología hacia chips más 
pequeños y rápidos. 

 Construir y reforzar la capacidad de innovación en el diseño, fabricación y 
envasado de chips avanzados. 

 Abordar la escasez de habilidades, atraer nuevos talentos y apoyar la aparición 
de una fuerza laboral cualificada 

 Establecer un marco para aumentar la capacidad de producción al 20% del 
mercado mundial para 2030 

 Desarrollar una comprensión profunda de las cadenas de suministro globales de 
semiconductores 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_22_566
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_21_4701
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Inversiones para apoyar la Iniciativa europea de Chips 

La propia Ley de Chips debería dar lugar a inversiones públicas y privadas adicionales de 
más de 15.000 millones de euros. Estas inversiones complementarán: 

 programas y acciones existentes en materia de investigación e innovación en 
semiconductores, como Horizonte Europa y el programa Europa Digital 

 el apoyo anunciado por los Estados miembros 

En total, más de 43.000 millones de euros de inversión impulsada por políticas apoyarán 
la iniciativa de Chips hasta 2030, que será ampliamente igualada por la inversión privada 
a largo plazo. 

La Iniciativa de Chips propone: 

 Inversiones en tecnologías de próxima generación 

 Proporcionar acceso en toda Europa a herramientas de diseño y líneas piloto 
para la creación de prototipos, pruebas y experimentación de chips de 
vanguardia 

 Procedimientos de certificación para chips energéticamente eficientes y 
confiables para garantizar la calidad y la seguridad de las aplicaciones críticas 

 Un marco más favorable a los inversores para establecer instalaciones de 
fabricación en Europa 

 Apoyo a las empresas emergentes innovadoras, las empresas en expansión y las 
pymes para acceder a la financiación de capital 

 Fomentar las habilidades, el talento y la innovación en microelectrónica 

 Herramientas para anticipar y responder a la escasez y crisis de semiconductores 
para garantizar la seguridad del suministro 

 Creación de asociaciones internacionales de semiconductores con países de 
ideas afines 

Ley Europea de Chips | Comisión Europea (europa.eu) 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-chips-act_en#strengthening-europes-technological-leadership

