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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. 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;

3. 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, la plena realización 
de los proyectos para el mercado único en 2012 propuestos por la Comisión;

4. 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;

5. Reconoce que la propuesta reducción de los costes laborales no salariales contribuirá a la 
creación de puestos de trabajo, pero señala que los nuevos métodos de financiación 
propuestos por la Comisión deberían compensar la resultante pérdida de ingresos para los 
seguros sociales, con el menor impacto en la competitividad de las empresas.


