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SUGERENCIAS

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

1. Considera que la economía de la fase posterior a la crisis ofrece una gran oportunidad de 
crecimiento sostenible basado en la justicia social y la eficiencia ecológica; señala que la 
transformación de las economías europeas de economías contaminantes en economías 
eficientes desde el punto de vista ecológico dará lugar a profundos cambios en la 
producción, distribución y consumo, circunstancia que debe aprovecharse como una 
oportunidad para avanzar hacia una auténtica sostenibilidad sin poner en peligro la 
prosperidad o el empleo; considera que la transición hacia una economía basada en 
energías no contaminantes debe considerarse como una oportunidad para invertir en 
desarrollo sostenible y no como un mera carga para los presupuestos públicos y privados;

2. Pide a la Comisión que desarrolle herramientas estadísticas para evaluar el saldo neto de 
empleos creados por la economía verde;

3. Considera que el desarrollo sostenible se basa en una visión a largo plazo en la que el 
crecimiento económico, la cohesión social y la protección del medio ambiente van parejos 
y se apoyan mutuamente; atrae la atención sobre el potencial de creación de empleos 
verdes en una economía sostenible y respalda la definición de la OIT según la cual todos 
los puestos de trabajo que fomentan el desarrollo sostenible son empleos verdes; hace 
hincapié, no obstante, en que todos los puestos de trabajo en los sectores ecológicos deben 
disfrutar de buenas condiciones laborales;

4. Constata que en 2009 se calculaba que el número de empleos verdes en Europa ascendía a 
3,4 millones;

5. Subraya la necesidad de luchar con urgencia contra el cambio climático con objeto de 
limitar el calentamiento a 2º C con respecto a los niveles preindustriales; considera que el 
objetivo de un 20 % de reducción hasta 2020 que se está aplicando actualmente no 
corresponde al objetivo general, y espera la propuesta de pasar lo antes posible a un 
objetivo de reducción del 30 % como mínimo;  insta, por consiguiente, a la Comisión a 
que desarrolle políticas específicas para garantizar la transición hacia una economía 
ecológica, especialmente por lo que se refiere a la adaptación de las capacidades de los 
trabajadores para puestos de trabajo verdes y a la ayuda a la industria europea para hacerla 
más ecológica en el contexto de los mercados mundiales, así como el estímulo al sector 
privado para que invierta en tecnologías con bajas emisiones de carbono que estimulen la 
innovación y la creación de nuevos puestos de trabajo;

6. Hace hincapié en que un marco reglamentario estable, a largo plazo y ambicioso es una 
condición necesaria para alcanzar el pleno potencial de empleos verdes; considera que, 
para la consecución de los objetivos en materia de empleo de la Estrategia UE 2020 por lo 
que respecta a empleos verdes, se necesitan medidas concretas y jurídicamente 
vinculantes destinadas a obtener una reducción absoluta del uso de los recursos naturales, 
así como otros objetivos medioambientales; 
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7. Considera que la actual, así como la propuesta, legislación medioambiental de la UE 
poseen un importante potencial de creación de nuevos puestos de trabajo en ámbitos como 
el aire, el suelo, el agua, la energía, los servicios públicos, la agricultura, el transporte, la 
silvicultura y la gestión del medio ambiente; pide a los Estados miembros que apliquen la 
legislación de la UE que podría conducir a nuevas inversiones en tecnologías respetuosas 
del medio ambiente y del empleo;

8. Señala que exigir prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente incrementaría 
significativamente el empleo y las rentas en el sector agrícola;

9. Destaca la necesidad de hacer hincapié en la importancia de la biodiversidad en el 
contexto de la creación de empleos verdes en toda Europa, especialmente en el 
establecimiento de las redes Natura 2000; señala que el ecoturismo es un sector de 
vanguardia en términos de creación de empleos verdes con un crecimiento de alrededor 
del 20 % anual; hace hincapié asimismo en el potencial de empleos derivados de las 
actividades de ocio relacionadas con la naturaleza;

10. Recalca que destinar subvenciones a un transporte urbano más respetuoso con el medio 
ambiente tendría efectos positivos sobre el empleo si dichas subvenciones se invirtieran en 
el transporte público;

11. Exhorta a la Comisión a que dé su definición de empleo verde; insta asimismo a la 
Comisión a que, al desarrollar políticas sobre energías renovables, eficiencia energética, 
gestión de residuos y reciclaje y rehabilitación de edificios, conceda prioridad a los 
empleos verdes;

12. Pide a la Comisión que, de aquí a 2011, proponga una estrategia que incluya medidas 
legislativas y no legislativas para fomentar los empleos verdes, que constituyen una fuente 
de crecimiento y prosperidad para todos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que 
integren las políticas dirigidas a poner al día las cualificaciones y a reorientar la formación 
de los trabajadores para empleos verdes en todas las demás políticas de la UE; subraya la 
necesidad de incluir en esta estrategia todos los tipos de puestos de trabajo, ya sean 
altamente cualificados, medianamente cualificados o escasamente cualificados;

13. Señala que en el punto 8 de las conclusiones del Consejo de 21 de octubre de 2009 se pide 
a la Comisión que revise con urgencia, sector por sector, las subvenciones que tienen 
efectos negativos en el medio ambiente y son incompatibles con el desarrollo sostenible; 
pide a la Comisión que aplique de inmediato estas conclusiones mediante el estudio de la 
posible redistribución de estas subvenciones en el presupuesto a fin de apoyar nuevas 
actividades relacionadas con la economía sostenible;

14. Pide a la Comisión que incorpore en el marco de referencia para el aprendizaje 
permanente una novena competencia clave relativa al medio ambiente, al cambio 
climático y al desarrollo sostenible, fundamental en una sociedad basada en el 
conocimiento;

15. Insta a los Estados miembros a que adapten los sistemas educativos y de formación a las 
necesidades de una nueva economía sostenible;
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16. Considera que, cuando se trata del bienestar de los ciudadanos, la política medioambiental 
y la política social corren parejas a escala local, regional, nacional y europea; señala que 
las organizaciones que inviertan en prácticas eficientes desde el punto de vista ecológico 
contribuirán a crear un mejor ambiente de trabajo para el personal y los empleados y, por 
lo tanto, podrán ser más productivas; pide a los Estados miembros que fomenten el EMAS 
(sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales) y alienten a todos los 
sectores económicos a que aspiren a un registro EMAS;

17. Recuerda que la contratación pública supone una gran cuota de mercado y podría ofrecer 
importantes incentivos para que la economía sea más ecológica; pide, por lo tanto, que en 
todos los contratos públicos se exijan normas medioambientales rigurosas;

18. Tiene el convencimiento de que el establecimiento de una tecnología ecológica y eficiente 
en términos de recursos no será suficiente para lograr un desarrollo sostenible mientras el 
incremento de la productividad tenga como contrapartida el aumento de los ingresos; 
considera además que, desde un punto de vista medioambiental, tendría más sentido 
canalizar los beneficios de la productividad hacia la consecución de más tiempo de ocio y 
de jornadas laborales más reducidas en vez de hacia salarios más elevados y un aumento 
creciente del consumo;

19. Insta a los Estados miembros a que intercambien experiencias y mejores prácticas en 
materia de oportunidades de empleo cuando aborden las repercusiones económicas, 
sociales y ambientales del cambio climático;

20. Considera que es necesaria mucha más investigación para medir el impacto de las 
políticas ambientales y del cambio climático en la creación neta de empleo; pide a la 
Comisión que conceda prioridad a este ámbito en el marco del 8º Programa Marco;

21. Considera necesario adoptar medidas adicionales para asumir internamente los costes 
externos; pide a la Comisión que utilice los instrumentos políticos existentes ―o, en caso 
necesario, que desarrolle nuevos instrumentos― para asignar costes, y que asegure que  
las futuras propuestas políticas reflejan sus resultados;

22. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que lancen campañas de información y 
sensibilización pública sobre el desarrollo de puestos de trabajo verdes en una economía 
sostenible;

23. Reconoce que las ONG y los sindicatos tienen un importante papel que desempeñar en el 
desarrollo del potencial de creación de empleos verdes, contribuyendo al proceso de toma 
de decisiones en su calidad de empleadores, así como en la sensibilización del público.
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