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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Industria, Investigación y 
Energía, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
Resolución que apruebe:

1. Considera que los Estados miembros que han resistido mejor la crisis económica son los 
que han dado prioridad a un diálogo social fuerte y a una política de empleo activa 
destinada a crear y mantener el empleo en la medida de lo posible, así como a futuras 
inversiones condicionadas a ese objetivo, como la inversión social y en los sectores de la 
transición ecológica; opina que estas prioridades deben ser objeto de examen y servir de 
guía para que la reindustrialización de Europa se fundamente sobre una base sólida, 
competitiva, integradora, sostenible y diversificada; destaca, en este mismo contexto, la 
importancia que reviste el desarrollo de la economía social y solidaria (y en particular de 
sus cooperativas industriales) y de una economía circular, del reciclaje y la 
transformación; considera necesario establecer, a este respecto, objetivos cuantificables y 
plazos concretos;

2. Considera necesario diversificar las inversiones, tanto en la investigación como en las 
nuevas tecnologías; estima, asimismo, que conviene imprimir un nuevo ímpetu a nuestro 
patrimonio industrial, por ejemplo en los sectores del acero, el automóvil, la industria 
textil y la aeronáutica, con el fin de mejorar nuestras herramientas de producción, de 
forma que nos permitan conquistar nuevos mercados y mantener la competitividad en el 
plano internacional;

3. Destaca que los sectores industriales permiten resistir a las crisis, gracias también a la 
economía de servicios que generan alrededor de su producción;

4. Señala que la propuesta de la Comisión debe acompañarse de un plan de inversión 
concreto con un importe de 30 000 millones de euros al año, con objeto de fomentar la 
reconstrucción ecológica y social y la conservación de las cadenas de valor industriales y 
sus servicios, reforzando así el futuro industrial;

5. Recomienda invertir en los recursos humanos y mejorar las condiciones de aplicación del 
derecho a la formación, al aprendizaje —en particular, en régimen de alternancia—, a la 
cualificación y a la formación a lo largo de toda la vida; recomienda, asimismo, que se 
reconozca el derecho individual a completar la educación permitiendo la permeabilidad 
entre los diferentes sistemas educativos, con el fin de anticiparse y responder a las 
necesidades de mano de obra, por ejemplo, de una industria orientada a las nuevas 
tecnologías, la economía ecológica y no basada en un elevado consumo energético, 
apoyando los esfuerzos en el ámbito de la investigación y el desarrollo y valorizando la 
innovación; destaca la importancia que reviste la creación de estructuras comunes para 
que las PYME y las microempresas puedan ofrecer este tipo de capacitación; reclama que 
se refuerce la cooperación entre las empresas, las universidades y los centros de enseñanza 
superior; destaca que estos esfuerzos deben aplicarse a toda la cadena productiva, 
incluidas las industrias de valor añadido menos elevado pero indispensables para la 
sostenibilidad de las industrias de alto valor añadido;
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6. Recomienda a la Unión y a los Estados miembros que también lleven a cabo grandes 
inversiones en investigación y desarrollo, especialmente para facilitar la transición hacia 
una industria con un menor consumo energético que sea compatible con los objetivos 
ambientales de la Unión, que deben elaborarse en equilibrio con los objetivos industriales;

7. Insta a contratar a más personal para las actividades de investigación, desarrollo e 
innovación y a realizar inversiones dirigidas a conseguir el nivel más alto posible de 
formación del personal y a optimizar las condiciones y los instrumentos de trabajo e 
investigación;

8. Insta a fomentar un ambiente positivo y un sistema de reconocimiento de los méritos en el 
entorno laboral que contribuyan a obtener un beneficio pleno de la experiencia y la 
creatividad de que disponen todos los empleados, con el fin de racionalizar los métodos de 
trabajo y los procesos de producción y de mejorar la eficacia de los equipos;

9. Destaca la importancia del diálogo social sectorial para reorientar la industria europea 
dando prioridad al desarrollo de la responsabilidad social de las empresas y de un 
etiquetado social basado en un conjunto de criterios comunes, para así implicar a los 
trabajadores en el futuro de la empresa y permitir el desarrollo de una flexiseguridad 
equilibrada que respalde la creación de puestos de trabajo dignos, sostenibles y de calidad; 
hace hincapié en la necesidad de promover y mejorar la información, la consulta y la 
cogestión de los trabajadores y sus representantes, en especial en los procesos de 
reestructuración de empresas; recuerda, en particular, la Resolución del Parlamento 
Europeo, de 15 de enero de 2013, con recomendaciones para la Comisión en materia de 
información y consulta de los trabajadores, anticipación y gestión de las 
reestructuraciones (2012/2061(INI));

10. Destaca que la creación de recursos adecuados para el presupuesto europeo podría influir 
positivamente en la reindustrialización de Europa;

11. Recuerda la urgente necesidad de tomar medidas que promuevan la creación de industrias 
innovadoras y el apoyo a estas facilitando el acceso de las PYME a la financiación, 
reduciendo las cargas fiscales y administrativas que se les aplican, desarrollando la 
cooperación entre las empresas, los centros de enseñanza y los laboratorios de 
investigación, y aprovechando las posibilidades que ofrece el mercado digital único;

12. Destaca la necesidad de que, especialmente las PYME y los sectores clásicos de 
producción, incluidas las industrias de alta intensidad energética, reciban apoyo a la hora 
de desarrollar modelos de negocio sostenibles e introducir innovaciones dirigidas a 
mejorar la eficiencia energética;

13. Recomienda una mejor utilización del programa para la innovación y la iniciativa 
empresarial (PIE) y del programa para la competitividad de las empresas y las PYME 
(COSME);

14. Considera que el desarrollo de la patente única europea mejoraría la competitividad de las 
industrias europeas punteras a escala mundial y les permitiría conquistar nuevos mercados 
generadores de empleo;
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15. Aboga por una mayor coherencia entre nuestra política comercial, de competencia e 
industrial, con el fin de ayudar a las PYME a operar fuera de su país de origen y facilitar 
su acceso a los mercados;

16. Recuerda la importancia y el alcance de la exigencia de respetar la normativa social en las 
licitaciones de contratos públicos de gran envergadura;

17. Propone que se movilicen todos los instrumentos financieros y normativos disponibles 
para favorecer la relocalización de la economía y aboga por la creación de centros de 
información que sensibilicen a los empresarios sobre las ventajas de mantener o 
relocalizar su actividad en Europa, en la medida en que las cadenas más cortas de 
suministro pueden promover el arraigamiento local de los productos y estimular la 
eficiencia del sector manufacturero, multiplicando al mismo tiempo las oportunidades 
locales de empleo; propone optimizar el uso de EURES para que se utilicen las 
competencias de los jóvenes europeos en busca de empleo, y pide a los Estados miembros 
que mejoren la aplicación de la Directiva de servicios y eliminen el dumping social.

18. Sugiere a la Comisión que estudie de forma pormenorizada y por sectores el valor añadido 
de la producción industrial europea en las cadenas de producción mundiales, con el fin de 
determinar el grado de afianzamiento de los diversos sectores industriales en los diferentes 
Estados miembros y elaborar una estrategia común de defensa de los intereses industriales 
europeos más eficaz;

19. Sugiere a la Comisión que evalúe en qué medida la negativa de un grupo de importancia 
mundial a ceder un emplazamiento que ha decidido cerrar a otro grupo que pudiera 
sustituirle, o a una entidad pública para una mantenimiento público temporal, respeta el 
Derecho europeo de la competencia;

20. Hace hincapié en la necesidad de que la Unión vele por sus intereses industriales en sus 
relaciones comerciales, tanto en la elaboración de acuerdos comerciales o textos 
legislativos sobre el acceso de las empresas de terceros países a sus contratos públicos 
como en el recurso, muy poco frecuente, a sus instrumentos de protección contra la 
competencia desleal por parte de empresas de terceros países;

21. Recomienda a la Comisión y a los Estados miembros que dispongan los dispositivos 
necesarios para la creación de una política industrial europea que no se vea debilitada por 
la propia competencia entre los Estados miembros, como ocurre actualmente; recomienda, 
para ello, la convergencia al alza de las normativas nacionales en materia social, así como 
la armonización fiscal;

22. En el caso de eventuales modificaciones de los Tratados, insta a los Estados miembros a 
que establezcan una política industrial común con un objetivo y unos medios comparables 
a la política agrícola común, esto es, que procedan a una verdadera concertación 
transnacional para una estrategia conjunta, medios financieros importantes e instrumentos 
de regulación de los mercados de los que disponen otras grandes zonas comerciales del 
mundo, por ejemplo un instrumento monetario o normas de regulación de las ayudas 
públicas adaptados a las necesidades de nuestra industria, respetando en todo momento la 
legalidad internacional.
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