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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 también el empleo decente y la cohesión social; 

2. Pide la inversión 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;

3. Considera que una nueva estrategia a largo plazo para una industria sostenible de la UE 
debe lograr un justo equilibrio entre la utilización de las industrias con bajas emisiones de 
carbono, la puesta a disposición de las personas, empresas y regiones del conocimiento y 
la creatividad como principal recurso, y apoyar activamente la innovación, la inversión y 
la creación de empleo en nuevas zonas;

4. Considera necesario crear competencias para todos los trabajadores a fin de asegurar 
nuevos conocimientos y anticipar las necesidades de los nuevos puestos de trabajo. Esto 
debería ser financiado con fondos públicos y privados y debería ir acompañado de una 
reorientación del Fondo Social Europeo, aportando soluciones a medida para la educación 
y la formación; 

5. Pide a la Comisión que tome la iniciativa de proponer el apoyo 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;

6. Pide, en particular, 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.


