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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, al crear un mejor entorno para mantener y desarrollar una base industrial 
fuerte, competitiva, sostenible y diversificada en Europa y apoyar la transición de los 
sectores manufactureros hacia una mayor eficiencia en materia energética y de recursos, 
es necesario garantizar el empleo decente y la cohesión social;

2. Cree en la necesidad de mantener y fortalecer Europa en el mapa industrial mundial, 
teniendo especialmente en cuenta que las nuevas oportunidades industriales generadas por 
los compromisos de inversión de la UE en los ámbitos, por ejemplo, del cambio climático 
y la energía, abrirán oportunidades de empleo en los sectores de alta cualificación;

3. Pide nuevas inversiones en mano de obra industrial en Europa, con un fuerte énfasis en el 
diálogo social sectorial para gestionar los cambios estructurales provocados por la 
mundialización y la promoción de una economía eficiente en términos de recursos y 
energía; insta a los interlocutores sociales en los sectores en los que el empleo está 
disminuyendo a que enfrenten los retos desde una fase temprana y que apoyen tanto a los 
trabajadores individuales como al sector durante la fase de transición; subraya la 
importancia de la seguridad de la transición a través del funcionamiento de los sistemas de 
seguridad social, ya que puede ayudar a los trabajadores a orientarse hacia los sectores en 
los que se crea empleo;

4. Pide la aplicación de medidas destinadas a estimular las industrias innovadoras y las 
nuevas tecnologías, tales como la reducción de impuestos, de las cargas administrativas y 
de la regulación excesiva, a fin de lograr el crecimiento y crear nuevos puestos de trabajo;

5. Considera que, a la vista de la brecha de productividad con los países emergentes, la UE 
debe trabajar más para aumentar su ventaja competitiva; opina; que una nueva estrategia a 
largo plazo para una industria sostenible de la UE es un componente necesario de la 
estrategia UE-2020, que debe centrarse en las industrias de vanguardia que puedan ser 
competitivas a escala mundial y en soluciones tecnológicas innovadoras en los sectores 
del suministro de energía y de reducción de las emisiones de carbono; considera que se 
debe lograr un justo equilibrio entre la utilización de las industrias con bajas emisiones de 
carbono y la puesta a disposición de las personas, empresas y regiones del conocimiento y 
la creatividad como principal recurso, promoviendo la economía social y apoyando 
activamente la innovación, la inversión, la formación profesional, el aprendizaje 
permanente, la transmisión de conocimientos y habilidades y la creación de empleo de 
calidad en nuevos sectores y, en particular, garantizando el acceso de los jóvenes a estos 
nuevos sectores; considera que, para reforzar nuestra competitividad y el potencial de 
crecimiento en un mundo globalizado, es necesario avanzar en la internalización de las 
empresas de la UE y, en particular, de sus PYME;

6. Insta a un desplazamiento del empleo hacia la economía con bajas emisiones de carbono, 
y a que el conocimiento y la creatividad sean el principal recurso a disposición de las 
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personas, las empresas y las regiones, así como a apoyar activamente la innovación, la 
inversión y la creación de empleo en los nuevos sectores en los que se debe hacer frente a 
una fuerte competencia internacional, con instrumentos adecuados y la puesta en común 
de las competencias y los recursos; 

7. Subraya la necesidad de fomentar el acceso de los jóvenes al mercado laboral mediante 
pasantías correctamente remuneradas y el aprendizaje de calidad;

8. Pide que la industria participe en la eco-innovación para impulsar su potencial de creación 
de empleo; observa, a este respecto, que la información a los empresarios, mediante la 
demostración de nuevas oportunidades empresariales, es esencial para el éxito de la 
estrategia destinada a desarrollar economías eficientes en el uso de los recursos e 
industrias sostenibles;

9. Considera necesario facilitar nuevas competencias a todos los trabajadores, sin perjuicio 
de su edad o sus capacidades, a fin de asegurar nuevos conocimientos y anticipar las 
necesidades de los nuevos puestos de trabajo, dado que es una estrategia particularmente 
importante para reducir el desempleo y, en particular, el desempleo de los jóvenes, que 
está en su pico más alto en la UE debido a la crisis. Esto debería financiarse con fondos 
públicos y privados y debería ir acompañado de una reorientación del Fondo Social 
Europeo, con el fin de aportar soluciones a medida para la educación y la formación. Los 
renovados esfuerzos para hacer frente a la falta de cualificaciones en muchas industrias 
deben convertir esta cuestión en una prioridad en varios ámbitos políticos, tales como la 
educación, las políticas del mercado laboral y la política científica; asimismo, será 
necesario controlar la necesidad de nuevas capacidades en colaboración con los 
interlocutores sociales;

10. Considera que «una política industrial para la era de la mundialización» sólo puede 
alcanzar sus objetivos si incluye una reflexión sobre las actuales disparidades regionales 
debido a la desindustrialización, una de las consecuencias de la mundialización; subraya, a 
este respecto, el papel crucial de la política regional de la UE y de los Fondos 
Estructurales;

11. Señala que la formación y la educación permanente de los trabajadores afectados por 
cambios en los procesos de producción de su empresa o de su sector también generan 
nuevos puestos de trabajo; pide a la UE que elabore un marco para anticiparse al cambio y 
la restructuración, en particular, de la producción, facilitando a todos los trabajadores 
afectados el derecho a participar en programas de formación y de aprendizaje permanente;

12. Pide la mejora y la simplificación del reconocimiento de las cualificaciones profesionales 
no sólo de la UE, sino también de terceros países, para que la industria pueda responder 
más eficazmente a sus necesidades de mano de obra cualificada;

13. Pide a la Comisión que tome la iniciativa de proponer ayudas a la transición profesional, 
la reducción de las desigualdades sociales, la promoción del Programa de Trabajo Decente 
de la OIT y la utilización de las Directrices de Empleo de la UE para especificar los 
valores que se deben facilitar a través del ciclo de vida de cada tipo de transición 
profesional;
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14. Pide a la Comisión la creación de un marco jurídico para la negociación colectiva 
transfronteriza, con el fin de garantizar la aplicación de los acuerdos transfronterizos y 
hacer frente a los desafíos relativos a la organización del trabajo, las condiciones de 
empleo y la formación.

15. Pide a la Comisión que siga desarrollando el enfoque integrado, reuniendo todas las 
políticas que tengan repercusiones en la industria, en particular, para la creación de 
empleo en la industria de la UE, entre ellas la sostenibilidad, las políticas regionales, las 
políticas sociales, la educación, la competencia comercial y las políticas 
macroeconómicas;

16. Considera que es vital para el futuro económico, social y ecológico de la Unión, que los 
jóvenes sean conscientes del alto nivel de educación general y especializada necesario 
para su contratación posterior en la industria.
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