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Organizador REPER y Delegación de Canarias  

Lugar online 

Sector S4 Temas transversales  

Temática Resultados del último Consejo de Competitividad  

Agenda • Instrumento de Emergencia del Mercado Único 
• Reglamento sobre diseño ecológico para productos sostenibles 
• Cuestiones transversales 

 

 La reunión estuvo moderada por Pilar Durán, consejera de asuntos autonómicos en la REPER y 
contó con la participación de Gabriel de Cáceres, consejero adjunto MERTENS, y Alberto Ruiz y Eva 
Alonso, consejeros de industria y turismo. 

Instrumento de Emergencia del Mercado Único  

Los ministros han compartido sus puntos de vista sobre este Instrumento, presentado por la 
Comisión Europea el 19 de septiembre de 2022 y que constituye una propuesta de herramienta 
para coordinar y garantizar la libre circulación de bienes, servicios y personas en tiempos de crisis.  

Motivos de la iniciativa: la razón responde a las lecciones aprendidas con el Covid. El Consejo 
europeo en 2020 pidió que fuesen elaborando una serie de propuestas e iniciativas en este sentido. 
Para la estrategia industrial de mayo de 2021, el Parlamento reclama un instrumento ágil y eficaz 
para la defensa del mercado interior.  

El 19 de septiembre pasado se presentó en el Consejo esta propuesta de Reglamento que plantea 
4 grandes razones por las que se ha de implementar: 1) anticiparse mejor a las crisis. 2) la defensa 
de la integridad del mercado interior (evitar que en crisis se repliegue, si bien ya existen 
instrumentos, la realidad es que son instrumentos muy formales o poco formales de coordinación 
y el covid fue más bien una cuestión de voluntad política más que el uso de instrumentos ya 
establecidos, 3) apoyo a la industria europea en momentos de crisis y 4) geopolítica en el sentido 
de dotar la UE de instrumentos que ya tienen otros actores internacionales como EEUU y China.  

Destaca su complementariedad con el resto de instrumentos reguladores del mercado interior en 
la UE.  

Respecto a la propuesta en sí: el reglamento base y la propuesta de instrumento que va 
acompañado del reglamento y directiva ómnibus, todo ello basado en el art. 114 TFUE (asegurar el 
fin armonizador del mercado interior).  

Destaca la creación de un “Advisory board” coordinado por la Comisión y los EEMM y la 
presentación de 3 escenarios: 1 el fondo contingencia, 2 el modo de vigilancia, 3 el modo de 
emergencia.  

CORE: Reunión con los consejeros de la REPER para 
conocer los resultados del Consejo de Competitividad 

del 29 de septiembre 
29/10/2022 de 09:00 a 11:30 

Evento online 



 

 Página 2 de 4 

 

#NavarreInEurope 

Rue De Pascale 16, 1000 
Bruselas - Bélgica 

(+32) 2 721 60 77 
@Europainfo_na 

delegacion.bruselas@navarra.es  

El Consejo ha acogido positivamente el Instrumento de Emergencia del Mercado Único, y todos 
han convenido en que la libre circulación de bienes, servicios y personas debe garantizarse en todo 
momento, especialmente en tiempos de crisis, aunque todavía estamos en una fase muy 
preliminar.  

La percepción es que es una buena oportunidad e iniciativa. Algunos EEMM plantearon que había 
quizás un exceso de ambición y desde el planteamiento técnico en la reunión de ministros se hizo 
una valoración política general. Norma muy compleja por la necesidad de complementariedad de 
esta norma con otras, evitar duplicidades o vaciarla de contenido. En el consejo se centraron en ir 
conociendo mejor el instrumento. Que exista una gobernanza solida del instrumento.  

Varios ministros pidieron definiciones claras de términos como «crisis» y criterios igualmente 
claros para la activación del Instrumento. También se destacó la necesidad de transparencia y de 
una carga administrativa limitada para las empresas en el nuevo instrumento propuesto.  

En cuanto a la línea temporal de esta propuesta, no se puede todavía cerciorar si se cerrará durante 
presidencia española al no poder prever el impulso que le dará la presidencia sueca.  

Reglamento de Ecodiseño  

Los ministros también debatieron esta propuesta presentada por la Comisión la primavera pasada, 
que tiene por objeto garantizar que los bienes físicos comercializados en la UE (salvo los alimentos, 
los piensos y los medicamentos) se elaboren con procedimientos más respetuosos con el medio 
ambiente, más circulares y más eficientes desde el punto de vista energético. El Reglamento sobre 
diseño ecológico de productos sostenibles introduce un «pasaporte digital de productos» y la 
posibilidad de etiquetar los productos, por ejemplo, en lo que se refiere a su posibilidad de 
reparación. De este modo se mejorará el conocimiento por parte de los consumidores del impacto 
medioambiental de sus compras y de las cadenas de valor específicas.  

El Reglamento también tiene por objeto garantizar un mejor funcionamiento del mercado único 
mediante el establecimiento de un conjunto común de normas para evitar la fragmentación 
normativa. Los ministros destacaron que el Reglamento sobre diseño ecológico de productos 
sostenibles puede constituir la referencia para los productos sostenibles en la Unión Europea, y 
han hecho hincapié en cómo puede ayudar a los consumidores y a las empresas en las transiciones 
ecológica y digital. La mayor parte de los Estados miembros ha acogido con satisfacción el 
«pasaporte digital de productos» y los requisitos de diseño ecológico que este implica. En líneas 
generales, los ministros se han mostrado de acuerdo en que el «pasaporte digital de productos» 
puede contribuir a garantizar la libre circulación de productos sostenibles aptos para una 
economía circular dentro del mercado único.  

La propuesta de Reglamento de Ecodiseño ocupó parte del consejo de competitividad. Parte 
directiva de 2009, tenía determinadas limitaciones. Centrado en productos de la energía y la 
vigilancia del mercado no conducía a demasiados ahorros energéticos debido a deficiencias. El 
objetivo es fomentar la circularidad, la sostenibilidad, extender o ampliar el alcance de la directiva 
de ecodiseño a todo tipo de productos. 

En el debate en el Consejo de competitividad fue muy general, estamos todavía en fase de 
negociación, discutiendo los distintos artículos y el papel que podían tener los distintos actores de 
la cadena de valor en cuanto a los requisitos de los distintos productos. Los EEMM plantearon 
determinadas cuestiones: - apoyar la iniciativa de poner de manifiesto la complejidad del sistema 
de vigilancia de mercado (más recursos de los que podemos dedicar) y la necesidad de evitar cargas 
administrativas adicionales para las empresas de la UE, especialmente para las pymes -  y el gran 
número de actos delegados en la propuesta, lo que implica que el reglamento de Ecodiseño al ser 
un reglamento marco, la norma específica que va a regular cada producto se va a definir en estos 
actos delegados (falta de participación industria o EEMM).  

El reglamento deja abierto la posibilidad de regular todo tipo de productos. Su ambición es duplicar 
el número de productos que están regulados por codiseño. Llegar a 60 productos en general.  

 

Temas transversales 

• Durante un Consejo en el que España estuvo representada por el secretario de Estado de 
la UE. Hubo dos cuestiones diversas, una que fue una petición alemana para que se cree 
una nueva alianza para las tecnologías de transformación (dentro del RepowerEU se prevé 



 

 Página 3 de 4 

 

#NavarreInEurope 

Rue De Pascale 16, 1000 
Bruselas - Bélgica 

(+32) 2 721 60 77 
@Europainfo_na 

delegacion.bruselas@navarra.es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la creación de una alianza industrial europea para la transición energética europea). Esa 
alianza se va a crear entre los EEMM a partir de los proyectos que las empresas presenten. 
Así mismo,  Alemania solicitó que se apruebe una ley de materias primas críticas, respecto 
a los recursos claves donde somos vulnerables. La UE está adoptando una posición para 
responder desde Europa y defender nuestra autonomía estratégica. Se solicitó a la 
Comisión que presente cuanto antes una proposición de ley de materias primas para 
reforzar la gestión del abastecimiento de materias primas críticas, evaluar los 
instrumentos de financiación existentes, buscar un comercio justo en la extracción de 
materias primas críticas. Este problema fue mencionado en el discurso de la Unión de la 
presidenta Von der Leyen que añadió un aspecto relativo a la soberanía, que va a estar 
ligado a este instrumento, pero no está claro aún como será. Esta propuesta tuvo buena 
acogida por muchos EEMM. 
 
Para España es importante que hubiera un cuarto pilar, la industria extractiva, la industria 
minera. Se insistió que si se hace una lista, que sea una lista abierta. Y que todo esto debe 
acompañarse con la materia de taxonomía. 
 

• Respecto a la resiliencia del mercado único con la invasión rusa, el comisario Breton 
solicitó informar a EEMM sobre el impacto de la crisis energética en las industrias electro 
intensivas, que afecta a España particularmente. Se ha remitido una carta a todos los 
EEMM para informar de cómo está el estado de la industria por los precios energéticos.  

 

  

Ponentes 

Pilar Durán  
 

Consejera de Asuntos Autonómicos de la REPER 

 pilar.duran@reper.maec.es  

Gabriel de Cáceres
 

Consejero adjunto MERTENS 
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Alberto Ruiz  Rodríguez
 

Consejería de Industria y Turismo de la REPER 

T+32 (0)2 509 86 98 

Eva Alonso Casado
 

Consejería de Industria y Turismo de la REPER 

+32 (0)2 509 86 95  


