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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:

A. Considerando que unos mercados de trabajo dinámicos e inclusivos, en los que los 
trabajadores posean niveles de cualificación elevados y relevantes para el mercado, 
resultan esenciales para la competitividad de la economía europea y para la cohesión 
social;

1. Acoge con satisfacción el Plan de Acción para la industria del automóvil y toma nota de la 
importancia estratégica que reviste la industria del automóvil para la economía europea, 
pues supone alrededor de doce millones de puestos de trabajo directos e indirectos, 
contribuye de manera positiva y sustancial al equilibrio comercial de la UE (con alrededor 
de 90 000 millones de euros en 2011), atrae el mayor gasto privado en investigación e 
innovación (alrededor de 30 000 millones de euros en 2010), e imprime un impulso 
esencial a la innovación tecnológica; destaca que una política industrial europea 
ambiciosa, que preste una particular atención al empleo local y al desarrollo de 
tecnologías ecológicas, es un instrumento necesario para una recuperación creadora de 
empleo a gran escala y para estimular el crecimiento sostenible; destaca que la industria 
europea del automóvil necesita una estrategia de renovación dirigida hacia la producción 
de coches más sostenibles, como parte de un sistema de transportes más ecológico; 

2. Subraya la importancia de destacar en los mercados globales en términos de calidad y de 
seguridad; considera necesario, por consiguiente, invertir en tecnologías avanzadas e 
insistir en la innovación;

3. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión conocida como eCall, relativa a un 
sistema para que vehículos realicen automáticamente llamadas a los servicios de 
emergencias en caso de accidente grave;

4. Sostiene, con el objetivo de fomentar una mayor integración en la UE, que las 
adaptaciones de los vehículos para su uso por personas con discapacidad deben mejorar en 
términos de rendimiento y accesibilidad;

5. Pide que se mejoren las normas de salud y seguridad en el trabajo establecidas en la 
Estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo 2007-2012 para mantenerlas al 
día de la evolución de los distintos tipos de trabajo y de tareas; pide a tal fin a la Comisión 
que presente lo antes posible una estrategia europea sobre salud y seguridad para 2020;

6. Pide que se redoblen los esfuerzos para cumplir los objetivos de la Estrategia Europa 2020 
relativos a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador a través del fomento de una 
industria europea del automóvil más fuerte; destaca, en este contexto, la importancia de 
mantener una base sólida de fabricación de automóviles en Europa, en particular, 
mediante la exportación a terceros países de un catálogo más amplio de vehículos de gran 
calidad con tecnologías sostenibles; señala que la investigación, el desarrollo y la 
innovación están adquiriendo una importancia creciente, sobre todo en lo que respecta a la 
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necesidad de desarrollar vehículos eficientes desde un punto de vista energético y con un 
bajo nivel de emisiones, a fin de que Europa siga siendo competitiva y de impulsar con 
ello el empleo, reduciendo su dependencia de la energía importada;

7. Reconoce el potencial de crecimiento de los vehículos eléctricos, no solo en cuanto a la 
sostenibilidad energética y a la lucha contra el cambio climático, sino también como 
fuente de crecimiento económico y de empleo; pide, por consiguiente, que se dediquen 
esfuerzos a desarrollar y mejorar este tipo de vehículos y a fomentar su uso en la UE; 
considera que para ello será necesaria construir estaciones de servicio o de recarga para 
vehículos que utilicen combustibles alternativos;

8. Acoge con satisfacción los programas Horizonte 2020 y Cosme propuestos por la 
Comisión, que aportarán ayuda financiera que permitirá a las empresas y a las PYME 
mejorar su competitividad mientras Europa avanza hacia un sistema de transporte 
respetuoso con el medioambiente y eficiente en su consumo de recursos;

9. Acoge con satisfacción las acciones propuestas en el cuarto pilar del Plan de Acción; 
subraya la necesidad de contar con estrategias a largo plazo que permitan a las empresas y 
a los empleados adaptarse a las transformaciones estructurales y que sirvan también para 
anticipar los cambios y para minimizar el impacto social; reitera su petición de un acto 
jurídico sobre información y consulta a los trabajadores y anticipación y gestión de 
reestructuraciones; concede una importancia particular a la planificación a largo plazo del 
cambio estructural con miras a garantizar una transición gradual si cambian las 
necesidades de mano de obra; destaca que los niveles de cualificación deben tener unas 
características propicias para garantizar el empleo y permitir la transición hacia nuevas 
formas de producción y nuevos modelos de negocio cuando sea necesario;

10. Pide a la Comisión, en el contexto del objetivo de legislar mejor, que sea más sistemática 
a la hora de evaluar el impacto de sus propuestas en la capacidad de las industrias 
europeas del automóvil para mantener la competitividad a escala internacional y, por 
consiguiente, para poder ofrecer muchos de los nuevos puestos de trabajo de los que 
Europa depende; insta a la Comisión, en este contexto, a que disuada activamente de la 
práctica de la sobrerregulación a escala nacional con respecto a la legislación de la UE;

11. Pide a los Estados miembros que anticipen los procesos de reestructuración con el 
objetivo de salvar puestos de trabajo, fomentar la movilidad interna y externa y minimizar 
los posibles efectos negativos de estos procesos; pide a los Estados miembros que 
apliquen de manera efectiva la legislación nacional y las directivas vigentes de la UE, 
como la Directiva relativa a los despidos colectivos, la Directiva relativa a los traspasos de 
empresas y la Directiva por la que se establece un marco general relativo a la información 
y a la consulta de los trabajadores, respetando debidamente el principio de subsidiariedad; 
considera que los fondos de la UE deberían desempeñar un papel de importancia para 
evitar, minimizar o paliar los posibles efectos negativos de los procesos de 
reestructuración;

12. Pide que cuando el proceso de reestructuración sea inevitable, el cierre de fábricas o la 
reducción de plantilla se consideren como último recurso; considera, por consiguiente, que 
en estos casos se debe informar a las partes interesadas, como sindicatos, representantes 
de los trabajadores y representantes de la empresa, y desarrollar negociaciones con ellas 
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con el objetivo de alcanzar un acuerdo que garantice la viabilidad de la empresa y respete 
los derechos de los trabajadores;

13. Pide a los Estados miembros que hagan pleno uso del Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización (FEAG) como medida a corto plazo en los casos de cierres de fábricas o 
reducciones importantes de plantillas; insiste en que el diseño de medidas del FEAG 
deberá ser compatible con el cambio hacia una economía eficiente en el consumo de 
recursos y ecológicamente sostenible;

14. Destaca la necesidad de anticipar las necesidades de cualificación y de adaptar los niveles 
de cualificación de los trabajadores, entre otros medios, a través del aprendizaje 
permanente; apoya la creación de un consejo europeo de cualificaciones de la industria del 
automóvil para promover la educación y la formación superior pertinentes en la materia 
reuniendo a observatorios industriales, de empleo y de las cualificaciones, así como a los 
interlocutores sociales relevantes y a organizaciones de proveedores de educación y 
formación con el fin de fomentar el intercambio de mejores prácticas, el desarrollo de 
cualificaciones y el empleo en el sector del automóvil;

15. Destaca la importancia del diálogo social en la adaptación de las cualificaciones y en los 
procesos de reestructuración, así como la necesidad de seguir las mejores prácticas1; 
recuerda que durante la crisis ha habido ejemplos positivos de desarrollo de mecanismos 
temporales e innovadores, como el trabajo de jornada reducida, que han contribuido a 
mantener los niveles anteriores de empleo;

16. Anima a los Estados miembros a que adopten planes nacionales de empleo en el marco del 
Semestre Europeo en los que tengan en cuenta las necesidades específicas en materia de 
cualificaciones del sector industrial, en general, y del sector del automóvil, en particular;

17. Considera que una mano de obra cualificada es vital para que el sector europeo del 
automóvil sea competitivo y se base en la calidad; considera necesario, por consiguiente, 
modernizar los sistemas de educación y formación para mejorar las cualificaciones 
necesarias en el futuro mediante nuevos programas de estudio, las TIC y asociaciones con 
los empresarios;

18. Pide que se utilice el Fondo Social Europeo para el reciclaje y la reconversión de los 
trabajadores y en la mejora del aprendizaje permanente, la atención a las necesidades de 
cualificación, la adecuación de las cualificaciones y la anticipación del cambio, 
especialmente en la industria automovilística, teniendo en cuenta el exceso de capacidad 
en la industria europea del automóvil y la necesidad de cambiar a una economía sostenible 
y a vehículos ecológicos;

19. Subraya la necesidad de hacer un uso aún mejor de la red EURES como instrumento 
complementario de las agencias de empleo de los Estados miembros y, en este contexto, 
apoya su uso no solo como un medio para asesorar a trabajadores, solicitantes de empleo y 
empleadores sobre el derecho a la libre circulación, sino también como instrumento del 
mercado laboral centrado especialmente en la colocación en puestos de trabajo 

                                               
1 «Documento de control de los procesos de reestructuración» en la Comunicación de la Comisión de 3 de junio 
de 2009 «Un compromiso compartido a favor del empleo», COM (2009)0287.
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permanentes a tiempo completo que permitan a los trabajadores vivir con plenitud, 
mejorando con ello la capacidad de los fabricantes europeos de automóviles para acceder 
a la oferta de mano de obra cualificada que necesitan;

20. Señala los beneficios sociales y económicos para los trabajadores y la industria 
automovilística de la creación de ventanillas únicas para facilitar la libre circulación de 
trabajadores entre los Estados miembros;

21. Subraya que el desarrollo de nuevas tecnologías respetuosas del medio ambiente en el 
sector del automóvil, por ejemplo, para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, puede asegurar unos buenos resultados económicos a largo plazo y garantizar 
la perennidad de los puestos de trabajo en la industria automovilística;

22. Destaca que las evaluaciones de impacto social y las consideraciones al respecto deben 
integrarse de manera transversal en todas las políticas industriales; hace hincapié en que la 
inseguridad social tiene consecuencias negativas para la innovación, la productividad y la 
creatividad de la mano de obra y, por tanto, para el crecimiento económico;

23. Toma nota de que la innovación tecnológica y el crecimiento ecológico son factores clave 
para la competitividad; destaca que la financiación pública habrá de impulsar la 
innovación en la industria europea, incluida la industria del automóvil, por ejemplo a 
través del BEI; subraya que estas medidas deberán supeditarse a la condición de que 
tengan capacidad de crear un valor añadido ecológico y un empleo sostenible de calidad 
en la UE.
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