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SUGERENCIAS 

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 

Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 

sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Lamenta la retirada del conjunto de medidas legislativas sobre la economía circular, a 

través de cuyas disposiciones se habría ayudado a crear, solo en el sector de la gestión de 

residuos de la UE, hasta 180 000 puestos de trabajo, e insta a la Comisión a que presente 

una nueva propuesta equilibrada a finales de 2015 que sea al menos tan ambiciosa como la 

inicial, acompañada de una evaluación del impacto exhaustiva, y que preste atención a la 

cuestión de que, para empezar, no se generen residuos; 

2. Señala el hecho de que el sector de servicios medioambientales ha evidenciado una fuerte 

capacidad de recuperación, incluso en los años de crisis económica y hace hincapié en que 

una economía circular bien desarrollada puede crear millones de nuevos puestos de 

trabajo no deslocalizables en toda Europa, que requieren diferentes niveles de 

competencias, respetando al mismo tiempo los derechos de los trabajadores y los 

convenios colectivos; señala que para explotar su pleno potencial, es preciso un cambio de 

comprensión en la sociedad en cuanto a la importancia crucial de la eficiencia de los 

recursos; subraya que los gobiernos necesitan garantizar un enfoque político coherente e 

integrado para apoyar este cambio, y que deben crearse las oportunidades para adquirir las 

nuevas competencias necesarias para la economía circular;  

3. Destaca que una economía circular provocará un crecimiento sostenible e integrador y 

tendrá consecuencias positivas duraderas para el mercado de trabajo, permitiendo la 

creación de empleo de calidad y sostenible y estimulando la innovación; considera que 

una política industrial europea genuina, basada en la sostenibilidad económica y 

medioambiental y orientada a superar el modelo empresarial de «tomar-fabricar-consumir 

y eliminar», es un logro esencial;  

4. Insiste en que una economía circular produce puestos de trabajos dispersos y no 

centralizados, lo que supone un apoyo para las pymes y ayuda a abordar el problema del 

desempleo elevado en las regiones pobres afectadas por la globalización y la 

desindustrialización, reduciendo las desigualdades y alcanzando los objetivos de la 

política de cohesión de la UE; recalca la importancia del papel de las autoridades locales y 

regionales a la hora de planificar y apoyar este desarrollo; 

5. Reconoce el importante papel desempeñado por las empresas sociales, también en cuanto 

a la mejora de las oportunidades de trabajo para las personas excluidas del mercado 

laboral, por ejemplo en el sector de la reparación y la reutilización; cree que el diseño 

ecológico que ayuda a reparar, reutilizar y reciclar es una parte integrante de la economía 

circular; 

6. Subraya que, a pesar de no ser intensivas en cuanto al uso de los recursos, las actividades 

de una economía circular sí lo son en cuanto a la mano de obra en comparación con una 

economía convencional, por lo que su potencial de creación de empleo es elevado; pide a 

los Estados miembros que velen por una amplia protección de la salud de los trabajadores 
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en el lugar de trabajo, en especial en los sectores del reciclaje de productos con contenidos 

especialmente peligrosos para la salud; en consecuencia, estas actividades deberían 

beneficiarse de forma prioritaria de las inversiones europeas, en especial del Fondo 

Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE); 

7. Cree que invertir en el vertido y la incineración de residuos desvía recursos que podrían 

invertirse en actividades de creación de empleo como la prevención de residuos, la 

reutilización, la reparación y la preparación para la reutilización; pide que la Comisión 

garantice que la financiación en el marco de la política de cohesión de la UE se oriente a 

actividades de la economía circular y no se destine al vertido y la incineración de residuos; 

8. Considera que una economía circular constituye uno de los principales elementos que 

compensarán la menor cantidad de puestos de trabajo cualificados y de cualificación 

media, y crearán puestos de trabajo duraderos que exigirán altos niveles de competencia 

profesional, por ejemplo en investigación y desarrollo y en planificación durante todo el 

ciclo de vida de un producto; 

9. Recalca que una transición eficaz y generadora de empleo hacia la economía circular 

exige previsión (es decir, identificación del déficit de competencias), gestión proactiva de 

la transformación y planificación a largo plazo, incluso en el contexto de la 

reindustrialización, en particular en los ámbitos más afectados por la crisis económica; 

señala, por consiguiente, la importancia de la educación, la formación profesional y la 

recualificación profesional de los trabajadores, sobre todo en sectores eficientes en 

materia de recursos y la importancia de un diálogo social sobre la agenda de la economía 

circular; pide medidas que mejoren la calidad de la información, el asesoramiento y la 

orientación disponibles sobre carreras profesionales y las competencias necesarias para 

aprovechar las oportunidades de empleo ofrecidas por la economía circular; 

10. Observa que, en el proceso de transición a una economía circular, es posible que se 

produzcan una transformación interna y una redefinición de puestos de trabajo en sectores 

con una cuota elevada de emisiones; pide, por tanto, a los Estados miembros y a la 

Comisión que trabajen conjuntamente con los interlocutores sociales y desarrollen las 

hojas de ruta y los mecanismos de solidaridad necesarios (a saber, apoyo financiero, 

incentivos financieros para iniciativas empresariales, y el uso de fondos existentes de la 

UE para la nueva formación y mejora de las competencias) para compensar las 

repercusiones adversas de la transición sobre todas las partes implicadas, principalmente 

sobre determinadas categorías de trabajadores y grupos socialmente vulnerables; 

11. Cree firmemente que el cambio a una economía circular exige medidas resueltas e 

incentivos tanto por parte de los Estados miembros como de la Comisión; pide a los 

Estados miembros y a la Comisión que establezcan un marco regulador sólido y políticas 

apropiadas para la reutilización, la reparación y la preparación para la reutilización; anima 

a los Estados miembros a establecer incentivos fiscales que fomenten la realización de una 

economía circular, como puede ser desplazar la carga fiscal del trabajo y aplicar distintos 

tipos del IVA según la jerarquía de residuos, aumentando así el atractivo de la eficiencia 

de los recursos, el reciclaje, la renovación y la reutilización, lo que contribuirá a generar 

un crecimiento generador de empleo; subraya que las acciones emprendidas no deben en 

ningún caso provocar recortes en la cobertura de la seguridad social de los empleados y 
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deben respetar los derechos de los trabajadores en materia de protección social; 

12. Pide a los Estados miembros que promuevan la economía circular entre las entidades 

territoriales, regionales y municipales, que constituyen la escala más adecuada para aplicar 

las actividades asociadas a la misma de forma duradera; 

13. Subraya la necesidad de reducir la carga administrativa de las empresas, en particular de 

las pymes y la microempresas, las cuales constituyen el 99 % de las empresas de la Unión 

y crean más del 85 % de los puestos de trabajo en el continente, manteniendo al mismo 

tiempo los mismos derechos sociales para los trabajadores; recuerda que, en el marco de 

un enfoque proactivo, los incentivos fiscales y la facilitación de acceso al crédito para las 

empresas del sector pueden constituir una palanca importante; 

14. Destaca que la transición hacia una economía circular y sostenible debería combinar 

objetivos medioambientales ambiciosos con unos estrictos requisitos sociales, como la 

promoción de un trabajo digno, unas condiciones de trabajo saludables y seguras (es decir, 

garantizar que los trabajadores no estén expuestos a sustancias nocivas en su lugar de 

trabajo); 

15. Recuerda la importancia de simplificar las obligaciones de presentación de informes de 

los Estados miembros, en particular racionalizando los métodos de cálculo de los 

objetivos en relación con los residuos municipales, los vertederos y los residuos de 

envases; 

16. Pide a la Comisión que garantice que se toman en consideración las cuestiones sociales y 

medioambientales en los procedimientos de contratación pública, lo que es vital para 

promover el desarrollo sostenible y la transición a una economía circular; 

17. Llama a los distintos actores a desarrollar cooperaciones público-privadas para optimizar 

el establecimiento de una economía circular en varios frentes; 

18. Recuerda que una gestión adecuada de los residuos peligrosos sigue siendo problemática, 

en especial por lo que respecta a la salud y la seguridad de los trabajadores; celebra en este 

sentido la voluntad de reforzar el registro de datos y la trazabilidad de los residuos 

peligrosos mediante el establecimiento de registros y la identificación de las fortalezas e 

insuficiencias de los sistemas de gestión de los Estados miembros; pide a los Estados 

miembros y a la Comisión Europea que adopten todos los instrumentos necesarios para 

proteger a los trabajadores que están en contacto con sustancias peligrosas. 
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