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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Destaca que las nuevas iniciativas de política medioambiental en el ámbito de la UE 
deberían venir precedidas de evaluaciones de impacto exhaustivas que se centren en el 
empleo y en las oportunidades del mercado laboral;

2. Recuerda que los Estados miembros deben apoyar iniciativas que faciliten el desarrollo de 
sectores con un elevado potencial de empleo y, en particular, que contribuyan a la 
transformación hacia una economía sostenible y la creación de empleos ecológicos;

3. Subraya que los objetivos establecidos en la Directiva marco sobre los residuos, la 
Directiva sobre envases y la Directiva RAEE crean oportunidades de nuevos empleos en 
varios sectores de la economía a través de un efecto de contagio, y que, por lo tanto, deben 
fomentarse entornos propicios para las industrias pertinentes con vistas a que puedan 
explotar todo su potencial de creación de empleo;

4. Recuerda que mejorar la aplicación de la legislación de la UE en materia de residuos 
contribuiría al desarrollo económico y, con ello, a la creación de empleo; hace hincapié en 
que el reciclaje, un sector de gran intensidad de mano de obra, puede ser una fuente 
importante de empleos y en que debe promoverse en la revisión del marco de la UE en 
materia de residuos;

5. Destaca que las innovaciones que se producen actualmente en el sector de la producción 
de plásticos (especialmente en el ámbito de la nanotecnología) y sus efectos sobre la 
gestión de los residuos plásticos plantean nuevos retos para la salud y la seguridad en el 
trabajo, y pide a la Comisión que tenga en cuenta estos retos en sus futuras acciones en 
materia de residuos plásticos;

6. Subraya el hecho de que son necesarios niveles adecuados de formación y de capacidades 
para que florezca la innovación ecológica, y para que se aplique correctamente la 
legislación de la UE en materia de residuos; recuerda, en este contexto, que el Fondo 
Social Europeo debe ser útil para preparar la mano de obra para una mayor demanda de 
empleos ecológicos.


