¡Situemos a la industria en el centro del futuro de la UE!
Llamamiento a los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea

LA INDUSTRIA ES FUNDAMENTAL PARA EUROPA Y SUS CIUDADANOS
La industria europea está en todas las áreas de nuestra vida diaria: desde las casas que construimos, los
muebles que compramos, la ropa que nos ponemos, los alimentos que comemos, la atención médica que
recibimos, la energía y los medios de transporte que usamos, hasta los objetos y productos presen tes en
nuestra vida.
Con su mano de obra cualificada y su reputación mundial de calidad y sostenibilidad, la industria es vital para
Europa y su prosperidad. Hoy en día, en toda Europa, 52 millones de personas y sus familias se benefician
directa e indirectamente del empleo en los sectores industriales. Nuestras cadenas de suministro,
compuestas por cientos de miles de pequeñas y medianas empresas (PYME) innovadoras y grandes
proveedores, están prosperando y exportando la excelencia industrial europea en todo el mundo.
¡ LA INDUSTRIA NECESITA SU LIDERAZGO!
Después de la crisis financiera de 2008, millones de empleos en el sector manufacturero europeo se
perdieron, con consecuencias humanas y sociales dramáticas. Incluso ahora, todavía estamos lejos de l os
niveles de empleo antes de la crisis, y con puestos de trabajo mas vulnerables a causa de tendencias
internacionales preocupantes, incluido el aumento del proteccionismo.
La Unión Europea necesita una estrategia industrial ambiciosa para competir con otras regiones globales,
como China, India y Estados Unidos, que ya han puesto a la industria en la parte más alta de su agenda
política.
Nosotros, como organizaciones que representan a todos los sectores de la industria en la UE, pedimos a
los Jefes de Estado y de Gobierno de:
•

•
•

Instar a la próxima Comisión Europea a seleccionar a la industria como una de las principales
prioridades de su Programa de Trabajo de 5 años y designar un Vicepresidente dedicado a la
Industria
Exigir a la próxima Comisión Europea que presente rápidamente una estrategia industrial
ambiciosa de la UE a largo plazo, que incluya gobernanza e indicadores claros
Hacer un balance anual, en el Consejo Europeo de primavera, de los avances realizados en la
implementación de esta estrategia industrial de la UE y proporcionar orientación política para
fomentar la competitividad europea.

Nosotros, los firmantes de este Manifiesto, contamos con su liderazgo proactivo y coordinado para garantizar
que Europa siga siendo un centro para una industria líder, inteligente, innovadora y sostenible, que beneficie
a todos los europeos y las generaciones futuras.
Europa puede estar orgullosa de su industria. ¡Juntos debemos ponerla en el centro del futuro de la UE!

Mas información en: www.Industry4Europe.eu
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