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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

A. Considerando que, de conformidad con el artículo 9 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE), en la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión 
tendrá en cuenta la promoción de un nivel de empleo elevado , con la garantía de una 
protección social adecuada;

B. Considerando que, en virtud del artículo 147 del TFUE, al formular y aplicar las políticas 
y medidas de la Unión deberá tenerse en cuenta el objetivo de un alto nivel de empleo.

1. Pide a la Comisión que mejore la integración de la política de competencia con respecto a 
los objetivos de empleo de la Estrategia Europa 2020, permitiendo un mejor apoyo a las 
PYME, que son las principales generadoras de puestos de trabajo;

2. Pide a los Estados miembros que asuman un enfoque convergente con respecto a los 
Servicios de Interés Económico General (SIEG) y se centren en medidas de integración o 
reintegración de los trabajadores disponibles al mercado de trabajo, promocionen una 
correspondencia entre la oferta y la demanda de trabajo, y adapten las medidas y los 
programas para impedir la destrucción de empleo;

3. Pide a los Estados miembros que impulsen la privatización de empresas improductivas 
para evitar despidos causados por la pérdida de competitividad de esas sociedades;

4. Pide a la Comisión que estudie más excepciones a las normas en materia de ayudas de 
Estado para contribuir a la transición de las empresas a una economía hipocarbónica 
ayudándolas a reintegrar al mercado de trabajo a los trabajadores que puedan encontrarse 
en riesgo de despido;

5. Pide a la Comisión que continúe vigilando la aplicación de las normas en materia de 
ayudas estatales mientras sigan acusándose los efectos indirectos de la crisis.


