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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. Considera que una nueva economía sostenible debe estar en condiciones de garantizar a la 
Unión Europea un desarrollo económico y social equilibrado, lo que presupone que se 
tengan en cuenta las especificidades de cada Estado miembro y el grado de desarrollo de 
su industria, así como el conocimiento acumulado, la garantía de un empleo con derechos 
laborales y la protección del medio ambiente;

2. Subraya que la necesidad de explotar el potencial de desarrollo de un empleo de calidad 
en esa nueva economía sostenible exige que la innovación se dirija a soluciones que den 
respuestas a los grandes problemas de la sociedad, como el desempleo y la pobreza, el 
cambio climático, el envejecimiento de la población y la escasez de recursos;

3. Considera muy importante crear un nuevo marco comunitario y dotarlo del presupuesto 
adecuado y suficiente para apoyar la investigación pública y facilitar acceso a sus 
resultados de forma sencilla y sin trabas burocráticas, al objeto de impulsar la innovación 
en micoempresas y PYME, bien sea en el contexto de una mejora de la eficiencia 
energética, el aprovechamiento de nuevas fuentes de energía o la instauración de nuevos 
procesos de producción que estén basados en el reciclado o mejor aprovechamiento de los 
recursos y que generen empleo con derechos laborales;

4. Subraya la necesidad de conceder particular atención a las regiones que sufren procesos de 
desindustrialización (regiones con una elevada proporción de sectores industriales en 
crisis o con empresas multinacionales en proceso de deslocalización), creando 
mecanismos de apoyo a proyectos innovadores de desarrollo integrado, generadores de 
empleo con derechos laborales, capaces de atenuar las desigualdades sociales y de 
subsanar asimetrías regionales;  

5. Subraya que la apuesta por la eficiencia energética contribuye al desarrollo de una 
industria diversificada y puede favorecer considerablemente la generación de empleo con 
derechos laborales; 

6. Considera preciso que las transformaciones en los procesos productivos en las empresas y 
los sectores industriales se acompañen con programas de formación profesional y de 
programas de aprendizaje a lo largo de toda la vida, que también generan nuevo empleo;

7. Insiste en la importancia del sector público, sobre todo en ámbitos como la energía, la 
construcción de infraestructuras y equipamientos, los transportes y las comunicaciones, de 
cara a la creación de empleo con derechos laborales.


