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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 los Estados miembros que han soportado mejor la crisis han dado prioridad 
un diálogo social intenso y a determinadas clases de inversiones; opina que estas 
prioridades deben examinarse y servir de guía para la reindustrialización de Europa sobre 
una base sólida, competitiva, sostenible y diversificada;

2. Recomienda invertir en recursos humanos y dar preferencia a la formación y al 
aprendizaje para prever y cubrir las necesidades de mano de obra cualificada de una 
industria orientada hacia las nuevas tecnologías y la economía verde de bajo consumo de 
energía; 

3. Destaca la importancia del diálogo social sectorial para reorientar la industria europea 
dando prioridad al desarrollo de la responsabilidad social de las empresas y de un 
etiquetado social basado en un conjunto de criterios comunes, para así implicar a los 
trabajadores en el futuro de la empresa y permitir el desarrollo de la flexiseguridad; 

4. Recuerda la urgente necesidad de tomar medidas que promuevan la creación de industrias 
innovadoras y el apoyo a estas facilitando el acceso de las pymes a la financiación, 
reduciendo las cargas fiscales y administrativas, y aprovechando las posibilidades que 
ofrece el mercado único digital; 

5. Considera que el desarrollo de la patente única europea permitiría a las industrias europeas 
punteras ser más competitivas a escala mundial y conquistar nuevos mercados 
generadores de puestos de trabajo;

6. Propone crear centros de información para concienciar a los empresarios de las ventajas 
de mantener su actividad en Europa o trasladarla aquí, y optimizar el uso de EURES para 
que se utilicen las competencias de los jóvenes europeos en busca de empleo y se eviten 
los abusos derivados de la aplicación de la Directiva de servicios y el aumento del 
dumping social.


