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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. 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 al 
representar alrededor de doce millones de puestos de trabajo directos e indirectos;

2. 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 más fuerte;

3. Apoya firmemente las acciones propuestas en el cuarto pilar del Plan de Acción; reitera su 
petición de un acto jurídico sobre información y consulta de trabajadores, anticipación y 
gestión de reestructuraciones; 

4. Apoya la creación de un consejo europeo de cualificaciones de la industria del automóvil, 
que reunirá a organizaciones nacionales e interlocutores sociales a fin de fomentar el 
desarrollo de cualificaciones y el empleo en el sector del automóvil;

5. 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;

6. Subraya la necesidad de hacer un uso óptimo de la red EURES y, a este respecto, apoya su 
uso no solo como un medio de asesoramiento para trabajadores y solicitantes de empleo 
acerca de su derecho a la libre circulación, sino también como un instrumento del mercado 
laboral centrado especialmente en la colocación;

7. Aboga por la creación de centros de información para trabajadores desplazados y 
migrantes a fin de facilitar la libre circulación de trabajadores entre los Estados miembros 
y en las situaciones transfronterizas, en beneficio de los trabajadores y de la industria 
automovilística;

8. Pide que se utilice el Fondo Social Europeo para el reciclaje y la reconversión de los 
trabajadores, y que el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización se use en los casos 
de cierres de fábricas y reducciones importantes de plantilla.


