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Hoy, en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo 

 
Tristana Moraleja exige al Gobierno acelerar la 
ejecución de los PERTEs industriales y aplicar 
simplificaciones administrativas para aprovechar al 
máximo los recursos comunitarios 
  

• La portavoz de Industria y Comercio del GPP, Tristana Moraleja, insta al 
Ejecutivo a actuar en favor del máximo aprovechamiento de los recursos 
financieros comunitarios, una mejora del Marco regulatorio y la simplificación 
administrativa dentro del Pato Verde Industrial Europeo, tras la comunicación 
de la Comisión Europea  

• Mediante esta proposición no de ley, la dirigente popular pide a los ministerios 
implicados -singularmente, el de Industria- que actúen en favor del máximo 
aprovechamiento de los recursos financieros comunitarios, en una mejora del 
Marco regulatorio y en la simplificación administrativa 

• Al mismo tiempo, pide aclarar dentro de este máximo aprovechamiento de 
los recursos financieros comunitarios, cómo el ministerio de Industria va a 
seguir las recomendaciones de la Guía sobre Planes de Recuperación y 
Resiliencia y en particular cómo se van a llevar a cabo simplificaciones 
administrativas y creación de ventanillas únicas para acelerar el nivel de 
ejecución de los PERTEs industriales 

• De igual modo, solicita al Ejecutivo informar sobre cómo está aplicando 
España el Marco regulatorio para baterías eléctricas y qué previsiones tiene 
el Gobierno sobre la futura capacidad instalada en gigavatios derivada de los 
grandes proyectos anunciados en España y de cuál es el estado del 
desarrollo de la estrategia española de captura, transporte, uso y 
almacenamiento de CO2 

• La portavoz popular también pide al Ejecutivo definir la posición de España 
ante la regulación comunitaria sobre materias primas fundamentales y 
estratégicas y, en particular, sobre los planes europeos para favorecer la 
obtención sostenible de dichas materias primas  

• Insta al Gobierno a comprometerse de manera clara con el cumplimiento de 
las necesidades de formación expresadas en la Agenda Europea de 
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Capacidades y con la realización de una evaluación sobre el impacto en 
nuestro mercado de trabajo de la creación de un importante volumen de 
empleos relacionados con la economía verde 

• A su juicio, lo anteriormente expuesto “debe ayudar a satisfacer las 
necesidades de las empresas en materia de talento actual y futuro mediante 
la puesta en marcha de nuevos programas educativos y actualización de los 
existentes, la implantación homogénea de la FP Dual y el desarrollo de 
programas para la formación continua en las empresas” 

• Exige a Sánchez “utilizar la presidencia española de turno en el segundo 
semestre del año para aprobar estas acciones y lanzar una política de largo 
plazo que busque afianzar el principio de autonomía estratégica como un pilar 
de la Unión Europea” 

• La dirigente del PP explica, tras la reciente comunicación de la Comisión 
Europea sobre el Pacto Verde Industrial Europeo, enmarcada en la era de las 
Emisiones Cero que de aquí al año 2050, que 2 de cada 3 empleos que se 
creen estarán relacionados con la innovación y el desarrollo de la industria 
en un entorno de máxima descarbonización, circularidad y cero emisiones 

• De igual modo, apunta dicho comunicado que de aquí al 2030, según la 
Agencia Internacional de la Energía, el mercado de producción en masa de 
las tecnologías limpias será de 600.000 millones de euros y los empleos en 
la industria limpia doblarán los existentes en el año 2022  

• Señala que “este Pacto se basa en un entorno regulatorio simplificado y 
creíble, una financiación suficiente, pone el acento en la formación de nuevas 
capacidades y, finalmente, la creación de cadenas de aprovisionamiento 
resilientes 

• También, se basa en una legislación específica para materias primas críticas, 
que favorezca el reciclaje y la extracción en suelo europeo de aquellas 
materias necesarias para el sostenimiento de las nuevas tecnologías, “para 
enfrentarse a una competencia extracomunitaria fuertemente 
subvencionada, por ejemplo, en materia de baterías eléctricas, se potenciará 
la regulación sobre ecodiseño y producción sostenible” 

• En su opinión, en cuanto al desarrollo de energías limpias, nada se puede 
hacer en territorio comunitario sin la finalización de unas redes energéticas 
transeuropeas que precisan contar con una financiación específica y un 
Marco regulatorio propio de obligado cumplimiento 

• Para Tristana Moraleja es esencial que, en el caso de España, se ejecuten 
urgentemente los fondos comprometidos en los PERTEs industriales, cuyo 
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bajo índice de ejecución empieza a ser preocupante tanto para los agentes 
económicos y sociales españoles como para las autoridades comunitarias 

• Al mismo tiempo, asegura que “es imprescindible que el esfuerzo industrial 
para la descarbonización y la digitalización venga acompañado de una 
revisión de los procedimientos de licitación y contratación pública que 
favorezca el desarrollo de estos nuevos productos. Y que los procesos de 
descarbonización industrial vengan acompañados de una estrategia nacional 
de transporte, consumo y almacenamiento de CO2, con el fin de conseguir la 
autonomía estratégica en este campo” 

• Denuncia los “desconocidos” niveles de compromiso y ejecución en España 
de la financiación plurianual a siete años de la UE, que serán objeto de una 
reprogramación orientada hacia estos nuevos objetivos limpios en la revisión 
del Marco financiero plurianual de la Unión Europea, a realizar a finales del 
2023  

• Moraleja asegura que no será posible cubrir la totalidad de la amplia oferta 
de nuevos empleos de alta cualificación, sin avanzar en las políticas 
nacionales y europeas de formación y educación. Añade que la Agenda 
Europea de Capacidades, firmada por más de 1.000 agentes económicos y 
sociales hasta ahora, tiene como objetivo formar 6 millones de trabajadores 
cualificados para cubrir estos nuevos empleos de aquí al 2030 
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