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MAINSTREAMING POLÍTICA INDUSTRIAL 
 
 
 
1. BASE JURÍDICA 
 
Tratándose de un debate Político y la adopción de unas Conclusiones del Consejo sin 
que incluya Propuestas Legislativas, no tiene Base Jurídica. 
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA 

 
El Grupo del Consejo en el que se debatirá este Expediente será el Grupo de 
Competitividad (Industria) del Consejo. 
 
La Presidencia ha recogido en sus Borradores de Órdenes del día de los distintos 
Consejos, su intención de que el Consejo de Competitividad de 25 de septiembre, 
adopte unas Conclusiones sobre este asunto, acompañad de un Debate Político de los 
Ministros. 
 

 
3. CONTENIDO 
 
El Consejo Europeo de marzo 2014, entre sus Conclusiones, señaló que los aspectos 
relacionados con la competitividad industrial deberían integrarse sistemáticamente en 
todos los ámbitos de actuación de la UE y formar parte de las evaluaciones de impacto 
con el fin de lograr una base industrial más sólida para nuestra economía. Al mismo 
tiempo, habría que realizar verificaciones de la incidencia de todas las medidas 
propuestas en la competitividad.  
 
En este contexto ya durante Presidencia griega se lanzó el debate en el marco del 
Consejo Informal de Ministros celebrado en Atenas en mayo pasado cuando se 
plantearon posibles acciones para dar respuesta a lo acordado por el Consejo Europeo. 
Posteriormente el Grupo de Alto Nivel de Competitividad retomó esas discusiones, 
habiéndose planteado opciones para potenciar el papel que el Consejo de Ministros de 
Competitividad debe asumir y las distintas vías para avanzar en esa dirección. 
 
También se ha sugerido que el Grupo de Alto Nivel sea un foro permanente de 
preparación de los trabajos del propio Consejo de Ministros, dotándolo de una 
estructura permanente y en su caso de una Presidencia electa que dé continuidad a sus 
trabajos. 
 
Estos aspectos no han sido objeto de consenso hasta el momento, por lo que muy 
probablemente hayan de ser discutidos con detalle antes de pensar que puedan ser 
aceptables en unas Conclusiones como las que pudiera plantear la Presidencia italiana. 
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4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
Por el momento, la Presidencia italiana ha procedido a presentar su Programa de 
Trabajo y en cuanto a este dossier del Mainstreaming ya ha adelantado que las 
discusiones del Borrador de Conclusiones se iniciarán ya en este mes de julio aunque 
no se dispone todavía de texto alguno. 
 
En cuanto al aspecto concreto indicado del grupo de Alto Nivel y su fortalecimiento y 
designación de un Presidente Permanente, la Presidencia únicamente ha adelantado, 
pendiente de concretar próximamente, su intención de someter a la consideración del 
COREPER I una Propuesta para sea dicha instancia quien decida al respecto. Su 
intención sería que ese debate en COREPER se produjese en este mes de julio. 
 
 
5.  VALORACION 
 
A la espera de disponer del Borrador de Conclusiones de la Presidencia, no hay 
posición española al respecto. 
 
En cuanto al Grupo de Alto Nivel y el fortalecimiento de su papel y en su caso 
designación de un Presidente Permanente, por el momento no nos hemos pronunciado 
a la espera, entre otras cuestiones, de profundizar más en las funciones y métodos de 
trabajo que al mismo se pudiesen otorgar. Habría que saber mejor el fin que ese cambio 
perseguiría antes de pronunciarnos sobre si la vía planteada es la mejor alternativa o 
no. 
 
Por otro lado en coherencia con lo acordado en el Consejo Europeo, España apoya la 
integración de la competitividad industrial en el resto de ámbitos de actuación de la 
U.E, así como que forme parte de las evaluaciones de impacto y se analice el posible 
impacto sobre la competitividad de actuaciones en otros ámbitos comunitarios. 
 
  


