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SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía 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. Acoge positivamente la «Agenda de nuevas cualificaciones y empleos» como elemento de 
la estrategia 2020, teniendo en cuenta que Europa necesita objetivos específicos y medidas 
concretas con el fin de progresar hacia el logro de objetivos comunes en materia de 
creación de empleo y fomento del crecimiento sostenible e incluyente, que sólo se pueden 
alcanzar mediante respuestas coordinadas entre los Estados miembros;

2. Acoge positivamente el hecho de que la Comisión reconozca la necesidad de promover el 
espíritu empresarial y el autoempleo; es de la opinión de que el establecimiento de un 
entorno apropiado y de incentivos para la creación y la sostenibilidad de las empresas es 
de vital importancia, pero no es suficiente para el desarrollo de la economía europea; 
subraya por ende que, para que Europa no se quede rezagada con respecto a otros actores, 
se necesita una formación en materia de cualificaciones empresariales en los niveles 
educativos medio y superior; subraya el papel del Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología que promueve la creación y el desarrollo de empresas a través de una 
investigación impulsada por la innovación, haciendo especial hincapié en el espíritu 
empresarial;

3. Celebra la prioridad primera de la Comisión Europea de dar un nuevo impulso a la 
flexiguridad reforzando sus cuatro componentes: disposiciones contractuales flexibles y 
fiables, políticas activas del mercado de trabajo, educación y formación permanentes y 
sistemas de seguridad social moderna;

4. Pide a los Estados miembros y, cuando proceda, a las regiones que instituyan un 
observatorio del empleo orientado a las necesidades futuras, a fin de anticiparlas y ofrecer 
cualificaciones que optimicen las oportunidades, en especial de los jóvenes, de integrarse 
en el mercado de trabajo;

5. Reitera que los cinco objetivos principales de la Unión son el fomento del empleo; la 
mejora de las condiciones para la innovación, la investigación y el desarrollo; la 
consecución de los objetivos en materia de cambio climático y de energía; la mejora de los 
niveles de educación; y el fomento de la integración social;

6. Destaca que la política de empleo sigue siendo un ámbito de competencia nacional y que 
los mercados laborales son distintos estructuralmente;

7. Subraya que debería prestarse mayor atención al fomento de la mentalidad empresarial 
entre los estudiantes y los investigadores, proporcionando nuevos instrumentos 
financieros para empresas en fase inicial y empresas de rápido crecimiento y apoyando la 
introducción de tecnologías que han dado sus frutos en el mercado de la UE;

8. Pide a los comités de diálogo social europeo que contribuyan a una mejor adecuación 
entre las formaciones existentes y la demanda, actual y futura, en la forma de una hoja de 
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ruta con objetivos claros e indicadores que permitan seguir los progresos;

9. Llama la atención sobre la observación efectuada por la Comisión Europea en el sentido 
de que las nuevas tecnologías y la evolución en la organización del trabajo parecen 
traducirse en una importante expansión en términos de empleo en los dos extremos del 
abanico de profesiones;

10. Lamenta que durante el período de crisis los Estados miembros hayan reducido las 
partidas asignadas a educación y formación profesional, e insta a la Comisión y a los 
Estados miembros a que inviertan más en los sistemas de educación y formación 
profesional;

11. Subraya el hecho de que no se han hecho progresos en la reducción del número de 
personas que, a pesar de que poseen un empleo, viven por debajo del umbral de la 
pobreza; solicita a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten empleos de 
calidad bien remunerados, con condiciones de trabajo seguras y saludables; 

12. Destaca la importancia de las sugerencias globales propuestas sobre el aprendizaje a lo 
largo de la vida y la atención que se ha de prestar a la integración de las competencias en 
TIC y la alfabetización digital (cibercompetencias) en las políticas básicas de aprendizaje 
y enseñanza permanentes, a fin de superar el grave déficit en personal cualificado, como 
profesionales investigadores en TIC, que amenaza con socavar la futura competitividad 
económica de la UE;

13. Destaca la necesidad de que los empleadores participen en la gestión de las instituciones 
educativas, en el desarrollo de los cursos, los métodos de enseñanza, la formación en 
prácticas, la evaluación y la cualificación; subraya la importancia de los incentivos para 
los empleadores que ofrecen formación a personas que carecen de cualificaciones o están 
poco cualificadas y, por consiguiente, oportunidades para adquirir experiencia práctica 
directamente en el lugar de trabajo;

14. Señala al hecho, también reconocido por la Comisión, de que se requieren inversiones 
importantes en cualificaciones del ámbito «ecológico» para que Europa logre sus 
objetivos fijados para 2020 relativos al número de trabajadores de estas profesiones y para 
garantizar que su sistema económico pueda operar de un modo más sostenible para poder 
seguir siendo competitivo en el futuro;

15. Subraya la necesidad de orientar la educación hacia la innovación; destaca que se deberían 
fomentar el pensamiento abstracto y no esquemático, así como la educación técnica, para 
satisfacer las necesidades del futuro;

16. Destaca que debería hacerse un esfuerzo por garantizar que todos los niños desarrollen 
cualificaciones básicas de TI a una edad temprana, que las TI deberían por ello incluirse 
en la educación escolar primaria, y que todos los europeos deberían gozar de un acceso 
fácil y asequible a Internet;

17. Insta a la Comisión a fomentar el conocimiento de los sindicatos, a preparar así nuevos 
programas de formación con los que se completarían las lagunas de capacidades 
relacionadas con las innovaciones y se satisfarían las necesidades del mercado laboral;
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18. Señala que para alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020, la respuesta de los 
Estados miembros a las demandas de la industria en cuanto a las necesidades de mano de 
obra tiene que ser más flexible;

19. Considera que en el contexto de la estrategia de prolongación de la vida activa, se está 
haciendo muy poco para que las personas mayores adquieran competencias digitales e 
insta a la Comisión y a los Estados miembros a desarrollar amplios programas de 
aprendizaje destinados a ellas;

20. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen la disposición de educación y 
formación profesionales en toda Europa a fin de ayudar a proporcionar las nuevas 
cualificaciones necesarias en el mercado laboral;

21. Observa que la movilidad laboral entre los países de la UE sigue siendo baja, y pide a la 
Comisión que considere el establecimiento de un servicio paneuropeo destinado a dirigir a 
la mano de obra cualificada hacia los puestos vacantes en toda Europa, en apoyo a un 
mercado de trabajo de valor añadido europeo; pide, en este contexto, a los Estados
miembros la eliminación de barreras a la libre circulación de trabajadores y la plena 
realización de los proyectos para el mercado único en 2012 propuestos por la Comisión; 
destaca la importancia de una estrategia más amplia, en la que se combinen la creación de 
empleo y la respuesta a las necesidades nuevas y emergentes del mercado de trabajo 
europeo, y se eliminen las restricciones laborales dentro de la UE y las barreras que siguen 
existiendo en el mercado interior de la UE;

22. Apoya la propuesta de la Comisión de instituir «consejos sectoriales sobre empleo y 
capacidades» a escala europea para recabar la información disponible en los Estados 
miembros y las regiones con vistas a contribuir a la coordinación de los esfuerzos de todas 
las partes interesadas;

23. Destaca la necesidad de seguir adaptando las cualificaciones a las necesidades del 
mercado laboral; aplaude la iniciativa de la Comisión en este ámbito;

24. Habida cuenta de que se estima que el déficit de profesionales de las TIC en 2015 será de 
384 000-700 000 empleos, de que en el sector de la sanidad se estima un déficit de 
aproximadamente 1 millón de profesionales y un déficit de más de 1 millón de 
investigadores, pide a la Comisión y a los Estados miembros que tomen medidas para 
asegurar los recursos humanos competentes necesarios en estos ámbitos;

25. Subraya la importancia de las PYME y su contribución a la creación de empleo, y acoge 
con satisfacción las medidas, como la reducción de la burocracia, destinadas a fomentar la 
creación de nuevas empresas; destaca el importante papel que podría desempeñar el BEI, 
en particular mediante el fomento de programas como JASMINE y JEREMIE, que pueden 
proporcionar una ayuda sostenible frente a las necesidades de las PYME; destaca la 
necesidad de brindar apoyo a las PYME, no sólo en lo referente a la búsqueda de personas 
con las cualificaciones apropiadas, sino también en la actualización de sus cualificaciones; 
observa que, en el contexto de la hoja de ruta hacia una Europa con un aprovechamiento 
eficiente de los recursos, las PYME necesitan ayuda para actualizar sus competencias en 
materia de desarrollo sostenible, investigación y desarrollo;
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26. Opina que las PYME pueden desempeñar, y están desempeñando, un papel muy 
importante en materia de formación, tanto en los sectores innovadores altamente 
especializados como en los que necesitan cualificaciones manuales básicas necesarias para 
numerosos servicios; observa que, por lo tanto, se necesita una estrecha cooperación entre 
las PYME y los centros de enseñanza; opina asimismo que también habría que considerar 
la dotación de ayuda financiera para los periodos de prácticas y la formación práctica en el 
sector de las PYME;

27. Subraya la importancia que para la creación de empresas y puestos de trabajo tiene la 
libertad en Internet unida a una regulación inteligente; la fe en el sistema por parte de los 
usuarios de Internet y la confianza en que su intimidad no se verá violada resultan 
decisivas para la creación de nuevos modelos de negocio en Internet;

28. Constata que en la UE operan un número insuficiente de empresas innovadoras orientadas 
a la investigación y al desarrollo de aplicaciones, y que el elevado déficit de innovación o 
de competencias electrónicas impide la creación de condiciones para que las PYME 
utilicen nuevos y avanzados métodos de negocio, incluyendo las nuevas tecnologías;

29. Destaca que las tendencias actuales del mercado laboral en cualquier Estado miembro 
están influenciadas por cuestiones estructurales nacionales y que, por consiguiente, las 
iniciativas a escala europea deberían tomar en consideración las especificidades 
nacionales;

30. Insta a la Comisión a que durante la preparación de la legislación relacionada con el 
empleo, dedique la atención necesaria a las necesidades de las PYME y se rija por el 
principio de «pensar primero a pequeña escala»;

31. Pide a los Estados miembros, teniendo en cuenta el aumento de la tasa de desempleo, que 
incrementen el personal de los servicios de ocupación laboral para hacer frente al aumento 
de solicitantes de puestos de trabajo; considera que los servicios públicos de ocupación 
laboral pueden desempeñar un papel más amplio como proveedores de servicio 
permanentes, ofreciendo servicios de evaluación de las competencias, de creación de 
perfiles, de prestación de formación, de orientación profesional individual y de consultoría 
para clientes (empleados y empresarios); 

32. Pide a la Comisión que, en aplicación del artículo 152 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea, acelere el fomento del papel de los interlocutores sociales, en particular 
por ramas industriales y a escala de la Unión Europea, respetando al mismo tiempo su 
autonomía;

33. Considera que la Agenda de nuevas cualificaciones y empleos debería examinarse 
conjuntamente con el Programa Marco de Investigación y que las sinergias entre ambos 
podrían impulsar el crecimiento y crear empleo;

34. Apoya, en aplicación del artículo 155 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), el diálogo entre los interlocutores sociales y los alienta a establecer relaciones 
convencionales, incluidos acuerdos; recomienda a los interlocutores sociales que utilicen, 
para la aplicación de los acuerdos celebrados a escala europea, el procedimiento previsto 
en el artículo 155, apartado 2, del TFUE para las materias previstas en el artículo 153 del 
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TFUE;

35. Subraya la importancia de las asociaciones a escala regional y local entre los servicios 
públicos, proveedores de educación y formación y empresarios, a fin de reducir el 
desempleo a nivel regional y local.
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