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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 y con un bajo nivel de emisiones de carbono;

2. Considera 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. 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;

4. 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;

5. Pide sistemas de financiación eficientes para ayudar a las PYME a seguir políticas de 
empleo «verdes» y asegurar innovaciones y una producción ecológicas;

6. Afirma que, a la vista de la acelerada reestructuración anticipada en respuesta a la crisis 
mundial y al cambo 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; 

7. Opina que la estrategia europea de empleo debería definir los «empleos verdes» lo más 
ampliamente posible, considera, no obstante, que 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. 


