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SUGERENCIAS 

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 

Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 

sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe: 

1. Considerando que la Estrategia Europa 2020 persigue un crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador; 

2. Considerando que la industria del plástico en la UE da trabajo a alrededor de 1,6 millones 

de personas; 

3. Considerando que el sector del reciclaje del plástico podría crear unos 162 000 puestos de 

trabajo en la UE si el porcentaje de reciclado ascendiera hasta el 70 % de aquí a 2020; 

4. Destaca que las nuevas iniciativas de política medioambiental, innovación ecológica, 

gestión de residuos y bioeconomía en el ámbito de la UE deberían venir precedidas de 

evaluaciones de impacto exhaustivas, que incluyan las consecuencias sociales y las 

oportunidades del mercado laboral, en especial en cuanto al potencial en materia de 

creación de empleo y en las medidas a aplicar en relación con la formación inicial y 

profesional a fin de crear empleos ecológicos; 

5. Recuerda que los Estados miembros, a la vez que concilian las cuestiones económicas y 

las medioambientales, deben apoyar iniciativas que faciliten el desarrollo de sectores con 

el mayor potencial de empleo digno y, en especial, que contribuyan a la transformación 

hacia una economía sostenible y a la creación de empleos sostenibles y de calidad en una 

economía que utilice menos recursos, en consonancia con la Estrategia Europa 2020; pide 

a las autoridades locales y regionales que coordinen la prestación de servicios públicos 

con objetivos y fines medioambientales, para alcanzar así múltiples objetivos y estimular 

la creación de empleos ecológicos en el proceso; 

6. Subraya que los objetivos establecidos en la Directiva marco sobre los residuos, la 

Directiva sobre envases y la Directiva RAEE crean oportunidades de nuevos empleos en 

varios sectores de la economía a través de un efecto de contagio, y que, por lo tanto, deben 

fomentarse entornos propicios para las industrias pertinentes con vistas a que puedan 

explotar todo su potencial de creación de empleo; destaca que, de este modo, se ofrecen 

oportunidades sobre todo a los jóvenes de emplearse en nuevos ámbitos de actividad e 

integrarse así en el mercado de trabajo; señala que la aplicación íntegra de la legislación 

de la UE en materia de residuos permitiría ahorrar 72 000 millones EUR al año, aumentar 

en 42 000 millones EUR el volumen de negocios anual del sector de la gestión y el 

reciclado de residuos en la UE y crear más de 400 000 puestos de trabajo de aquí a 2020; 

7. Destaca el potencial del modelo de la economía circular que, puesto que permite la 

disociación entre el crecimiento y el agotamiento de los recursos, constituye un modelo 

regenerador que puede tener un impacto en todos los sectores y ser fuente de creación de 

puestos de trabajo; destaca asimismo que la economía circular supone un cambio total de 

nuestro concepto de producto y que se necesitarán nuevos empleos en todas las etapas de 

la vida del producto, desde la concepción ecológica, pasando por la reparación y el 
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reacondicionamiento, hasta el reciclaje; 

8. Señala que las estrictas disposiciones en materia del reciclaje de los aparatos eléctricos en 

Europa suelen implicar que una proporción considerable de la chatarra eléctrica se recicla 

en el oeste de África en condiciones muy dañinas para las personas y para la naturaleza; 

pide que de aquí en adelante estas prácticas se sometan a controles más estrictos en la UE; 

considera que modificar la legislación en materia de medio ambiente en países como 

China y Malasia en lo que respecta a la importación de plásticos no lavados posconsumo 

podría suponer un impulso importante para el aumento de las inversiones en recuperación 

y reciclaje en el seno de la UE y para la creación de empleos adicionales; 

9. Recuerda que mejorar la aplicación de la legislación de la UE en materia de residuos 

contribuiría al desarrollo económico y, con ello, a la creación de empleo; hace hincapié en 

que el reciclaje y la reutilización, sectores ambos de gran intensidad de mano de obra, 

pueden ser fuentes importantes de empleos, y en que deben promoverse en los aspectos 

más adecuados de la revisión del marco de la UE en materia de residuos; 

10. No obstante, subraya que el potencial de empleo del sector del reciclaje no debería minar 

en primera instancia los esfuerzos por reducir la intensidad y la dependencia de los 

recursos, un reto que ofrece además nuevas oportunidades de empleo; 

11. Recuerda que las innovaciones que se producen actualmente en el sector de la producción 

de plásticos (especialmente en el ámbito de la nanotecnología) y sus efectos sobre la 

gestión de los residuos plásticos plantean nuevos retos para la salud y la seguridad en el 

trabajo, y pide a la Comisión que responda consecuentemente a estos retos en sus futuras 

acciones en materia de residuos plásticos mediante normas adecuadas sobre la protección 

del trabajo y de la salud a escala europea para todas las personas implicadas, los 

trabajadores, los prestadores de servicios y todas las formas de actividades 

independientes; 

12. Considera prioritario detectar las necesidades futuras del mercado laboral y las 

necesidades en cuanto a competencias; hace hincapié en la necesidad de estrategias para 

ajustar las competencias de los trabajadores a las necesidades futuras del mercado laboral; 

subraya, a este respecto, el hecho de que, para hacer frente a los desafíos planteados por la 

transición hacia una economía que utilice menos recursos, son necesarios niveles 

adecuados de formación y de capacidades para que florezca la innovación ecológica, y 

para que se aplique correctamente la legislación de la UE en materia de residuos; 

recomienda a los Estados miembros que integren el modelo de la economía circular en sus 

regímenes de formación profesional; observa que la formación puede mejorar el estatus 

percibido del trabajo en el sector del reciclaje y ayudar a mejorar la retención de personal 

y las prácticas en materia de salud y de seguridad; recuerda, en este contexto, que, 

mediante el fomento de la formación profesional y del aprendizaje en el puesto de trabajo, 

el Fondo Social Europeo debería contribuir a satisfacer la demanda de empleos sostenibles 

de calidad en una industria que utilice menos recursos, en línea con el paquete sobre 

inversión social presentado por la Comisión en febrero de 2013. 
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