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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Empleo y Asuntos 
Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta 
de resolución que apruebe:

1. Opina que la actual crisis económica y social a escala mundial que ha frenado los cambios 
en el ámbito del consumo energético y la reducción de las emisiones de carbono no 
debería disuadir a los Estados miembros de proceder a la transición hacia una economía 
competitiva, más sostenible, con un bajo nivel de emisiones de carbono y más eficiente en 
el uso de recursos, puesto que esta transición los hará más resistentes, menos dependientes 
de importaciones cada vez más caras y más competitivos;

2. Mantiene que una estrategia europea de empleo debe tomar en consideración los efectos 
económicos del cambio climático sobre los mercados de trabajo europeos, las actividades 
económicas diseñadas para adaptarse a tales cambios y otras actividades resultantes de los 
cambios políticos destinados a atenuar los efectos del cambio climático;

3. Subraya que se pueden promover una economía eficiente desde el punto de vista 
ecológico y empleos «verdes» desplazando las cargas fiscales que gravan el trabajo y las 
empresas al uso de recursos energéticos no renovables, lo que además evitará impactos 
negativos en el medio ambiente;

4. Señala que la Comisión debería aprovechar la preparación del nuevo marco financiero 
plurianual para fomentar un mercado laboral sostenible haciendo especial hincapié en los 
empleos «verdes»;

5. Pide a Eurostat, a la OCDE y a todas las agencias estadísticas de los Estados miembros 
que consideren la posibilidad de reestructurar la nomenclatura estadística de las 
actividades económicas de modo que refleje mejor las nuevas industrias 
medioambientales que en la actualidad se encuentran escondidas al estar incorporadas en 
la clasificación industrial convencional, introduciendo un código NACE separado;

6. Observa que, según la OCDE, el sector de bienes y servicios medioambientales tiene el 
potencial de proporcionar empleo en una amplia gama de competencias y capacidades, 
incluso para los trabajadores menos cualificados, y pide a la Comisión que preste especial 
atención a este grupo vulnerable;

7. Opina que, teniendo en cuenta el desarrollo demográfico, en el ámbito de las prestaciones 
sociales y sanitarias existe un enorme potencial de desarrollo de empleo sostenible que 
habrá que aprovechar en aras de una política de empleo eficaz;

8. Opina que la política de empleo desempeña un papel central en la lucha contra la pobreza 
y la exclusión social y pide, por consiguiente, de acuerdo con el Programa de Trabajo 
Decente de la OIT, condiciones de trabajo cualitativamente buenas y una remuneración 
que garantice no solo la subsistencia sino también una participación adecuada en el PIB;

9. Subraya que la transición hacia una economía «verde» exigirá programas adecuados de 



PE440.115v03-00 4/5 AD\821749ES.doc

ES

formación y educación y que, en algunos casos, las universidades tendrán que considerar 
la posibilidad de ofrecer asignaturas y campos de estudio completamente nuevos, y alienta 
a los Estados miembros a que aborden con carácter de urgencia el déficit de 
cualificaciones que ya existe entre los trabajadores disponibles y la necesidad de 
industrias «verdes»;

10. Aboga por sistemas de financiación eficientes e incentivos fiscales para ayudar a las 
PYME a seguir políticas de empleo «verdes» y asegurar innovaciones y una producción 
ecológicas;

11. Aboga por que la industria participe en la innovación ecológica, ya que los empresarios 
tienen un papel muy importante que desempeñar en la mayor difusión de la misma;
observa, a este respecto, que la información a los empresarios, mediante la demostración 
de nuevas oportunidades empresariales, es esencial para que tenga éxito la estrategia 
destinada a desarrollar economías eficientes en el uso de los recursos e industrias 
sostenibles;

12. Afirma que, a la vista de la acelerada reestructuración anticipada en respuesta tanto a la 
crisis mundial como al cambio climático, debería obligarse a los Estados miembros a 
elaborar un marco que establezca claramente la manera en que se espera que los 
gobiernos, los empleadores y los empleados se adapten a la nueva situación;

13. Opina que, aunque la estrategia europea de empleo debería definir los empleos «verdes» 
lo más ampliamente posible, es necesario distinguir entre control de la contaminación, 
reciclado, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, tratamiento de las aguas, 
conservación de la naturaleza, producción de tecnologías medioambientales, producción 
de energía renovable y de equipos relacionados e I+D medioambiental.

14. Manifiesta su preocupación por la falta de movilidad laboral en el mercado interior de la 
UE; señala que sigue habiendo restricciones a la libre circulación de trabajadores 
procedentes de los nuevos Estados miembros, y que la transferibilidad de los derechos 
sociales es limitada;

15. Manifiesta su preocupación por la inseguridad laboral a largo plazo que se ha desarrollado 
en el mercado laboral de la UE en las últimas dos décadas, en el que los jóvenes en 
particular tienden cada vez más a trabajar con contratos a corto plazo y en unas 
condiciones laborales más precarias; opina que los nuevos empleos creados en estas 
circunstancias no pueden considerarse sostenibles; entiende que es necesario abordar estas 
deficiencias estructurales en el contexto del objetivo de desarrollar el potencial de empleo 
en una nueva economía sostenible.
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