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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Industria, Investigación y 
Energía, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
Resolución que apruebe:

A. Considerando que la industria de la Unión emplea a cerca de 35 millones de personas, 
representa más del 80 % de las exportaciones y tiene un papel dominante en la 
realización de inversiones extranjeras directas; que el 99 % de las empresas de la Unión 
son pymes, que representan alrededor del 50 % del PIB de la Unión y dan empleo a más 
de 100 millones de trabajadores; que la nueva estrategia industrial debe basarse en 
ecosistemas industriales que engloben a todos los agentes de las cadenas de valor 
industriales, de las grandes empresas, las pymes y las microempresas a los trabajadores 
y los consumidores;

B. Considerando que las mujeres y las personas con discapacidad siguen estando 
infrarrepresentadas en los diferentes sectores y profesiones de la industria, así como en 
los niveles de gestión, y trabajan más frecuentemente en sectores o subsectores 
industriales de escaso valor añadido, a pesar de que el 40,1 % de las mujeres ha 
completado la educación superior y que, en 2019, el 86,2 % de las mujeres del grupo de 
edad de entre 20 y 24 años había completado, como mínimo, la educación secundaria 
superior frente al 81 % de los hombres1;

C. Considerando que Europa necesita una estrategia industrial sostenible desde el punto de 
vista social y ambiental que dé prioridad a la igualdad de oportunidades y a la cohesión 
social; que la nueva estrategia industrial de la Unión debe servir de vector en todos los 
sectores y empresas para crear más y mejores puestos de trabajo, reforzar el papel de las 
pymes y lograr un mercado de trabajo plenamente inclusivo y equilibrado, a fin de 
acompañar una doble transición justa hacia una industria digital basada en las energías 
renovables, altamente eficiente desde el punto de vista de los recursos y de la energía y 
climáticamente neutra; que la ejecución del Pacto Verde Europeo y de la estrategia 
digital debe impulsar también el crecimiento sostenible en pos de una industria más 
ecológica y circular;

D. Considerando que las pymes representan más del 99 % de todas las empresas europeas, 
pero solo el 17 % han adoptado con éxito tecnologías digitales en sus actividades; que el 
70 % de las empresas señalan que el acceso al talento constituye un obstáculo a la 
inversión en toda la Unión;

E. Considerando que Europa tiene fuertes tradiciones industriales con siglos de antigüedad 
y, por lo tanto, está preparada para una doble transición eficaz basada en la economía 
social y en los valores de la Unión;

F. Considerando que la implementación y el uso seguros e inclusivos de la digitalización y 
la inteligencia artificial son fundamentales para todos los sectores de la industria a fin 
de lograr una transición industrial ecológica que aumente la competitividad, creando 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Educational_attainment_statistics#Level_of_educational_attainment_by_sex



PE652.607v02-00 4/13 AD\1208037ES.docx

ES

oportunidades de empleo de calidad, modelos de negocio sostenibles y prosperidad 
económica; que, a este respecto, es importante invertir en investigación e innovación y 
en educación digital;

G. Considerando que un enfoque europeo con respecto a la inteligencia artificial debería 
tratar de manera prioritaria los aspectos y dilemas éticos asociados a ella, con el fin de 
garantizar que se centre en el ser humano, refuerce el bienestar humano, la sensación de 
seguridad, el bienestar de la sociedad y el medio ambiente y respete plenamente los 
valores y derechos fundamentales de la Unión;

H. Considerando que la pandemia de COVID-19 ha afectado gravemente a personas que 
viven y trabajan en la Unión, ha planteado desafíos inéditos para la industria de la 
Unión y ha tenido un impacto enorme en la organización del trabajo, el empleo y los 
trabajadores en ciertos sectores, que más de millones de personas podrían perder su 
empleo y que se espera una contracción media del PIB del 7 % en la Unión; que se ha 
observado que varias fábricas han transformado rápidamente su línea de producción y 
han comenzado a fabricar material sanitario; que la crisis acentúa la necesidad de una 
nueva estrategia industrial;

I. Considerando que, según el informe titulado «Future Jobs» del Foro Económico 
Mundial, el 65 % de los niños que entran hoy en la escuela primaria terminarán 
trabajando en empleos que aún no existen; que la mano de obra poco cualificada es 
especialmente vulnerable en la era digital y que, de acuerdo con las estadísticas de 
Eurostat, el 77,8 % de los europeos de entre 25 y 64 años consideran que no necesitan 
más estudios ni formación, lo que les hace vulnerables a las perturbaciones; que, por 
consiguiente, es necesario apoyar los sistemas de educación y formación que incluyen 
componentes de reciclaje profesional y sensibilización para impartir las competencias y 
capacidades básicas, incluida la alfabetización digital, necesarias para las nuevas 
carreras;

J. Considerando que el diálogo social, en particular la negociación colectiva y la 
cooperación permanente entre los interlocutores sociales, es imprescindible para una 
política industrial sólida que mejore las condiciones de trabajo y de empleo, de modo 
que contribuya a una sociedad más justa que no deje a nadie atrás;

K. Considerando que se debe animar a los interlocutores sociales a que negocien y celebren 
convenios colectivos en asuntos de su incumbencia, respetando plenamente su 
autonomía y su derecho a la acción colectiva;

L. Considerando que el crecimiento económico va acompañado de mejores condiciones 
sociales y de vida y de buenas condiciones de trabajo;

M. Considerando que la estrategia industrial de la Unión debe ayudar a revitalizar las 
regiones y, por tanto, apoyar su transformación a través de estrategias de 
especialización inteligente y de los Fondos EIE;

1. Destaca que la política industrial de la Unión debe incluir una sólida dimensión social y 
ambiental y debe estar en consonancia con el pilar europeo de derechos sociales y con 
los objetivos del Pacto Verde Europeo y del Acuerdo de París para abordar de manera 
eficiente las consecuencias sociales y económicas inherentes a los cambios estructurales 
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y contribuir a la consecución de dichos objetivos, con el fin de apoyar la 
competitividad, el empleo de calidad, unas condiciones de trabajo dignas, la igualdad de 
oportunidades y el acceso a mercados laborales y sistemas de bienestar eficientes para 
todos; destaca que la transición hacia una economía circular, neutra desde el punto de 
vista climático, ofrece nuevas oportunidades para crear empleo y modernizar el sector 
industrial europeo creando nuevos mercados, en particular mediante la eficiencia 
energética, el aumento de las fuentes de energía renovables y la promoción de modelos 
innovadores, como el suprarreciclaje, la reutilización y la reparación;

2. Toma nota de que las recomendaciones específicas por país deberían incluir acciones y 
cuestiones pertinentes para la política industrial (de la Unión) durante el Semestre 
Europeo; destaca que es fundamental medir el statu quo y los progresos realizados para 
avanzar en la elaboración de políticas basadas en hechos, lo que garantizaría también 
que los Estados miembros de la Unión estuvieran informados sobre los progresos y el 
desarrollo de la política industrial a nivel nacional y de la Unión;

3. Destaca que la digitalización, la inteligencia artificial, el análisis de macrodatos, la 
ciberseguridad, la innovación y la elaboración de medidas para las industrias sostenibles 
son esenciales para crear una mejor cohesión social, alcanzar los objetivos del Pacto 
Verde Europeo y garantizar la competitividad de la Unión;

4. Subraya la importancia de los trabajadores transfronterizos y temporeros en la 
prestación de servicios en cuanto elemento clave del esfuerzo de recuperación 
económica y pide que se adopten medidas para fomentar su movilidad y proteger sus 
derechos laborales, incluida una mejor aplicación de la legislación existente;

5. Insta a la Comisión a que aborde los problemas a los que se enfrentan los trabajadores 
transfronterizos y temporeros por lo que respecta a la adquisición de sus derechos 
sociales, debido a la falta de portabilidad de los derechos de los trabajadores, mediante 
la rápida aprobación de la revisión del Reglamento sobre la coordinación de los 
sistemas de seguridad social y la aplicación de soluciones digitales coordinadas a nivel 
de los Estados miembros, intensificando y racionalizando al mismo tiempo soluciones 
para combatir el fraude de todo tipo;

6. Acoge favorablemente la ayuda financiera proporcionada por la Comisión para salvar 
puestos de trabajo a través del Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Atenuar 
los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (SURE), y considera que un régimen 
europeo de reaseguro de desempleo podría ser un instrumento adicional para acompañar 
la justa transición hacia una economía circular, neutra desde el punto de vista climático 
y digital y para contribuir a la resiliencia de la economía europea y, en particular, de la 
industria europea; espera la propuesta de la Comisión sobre esta materia anunciada por 
su presidenta, Ursula von der Leyen;

7. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión relativa a un plan de recuperación 
de la UE, presentada el 27 de mayo de 2020, que incluye un presupuesto de la Unión a 
largo plazo reforzado (MFP 2021-2027) y un nuevo instrumento de recuperación, Next 
Generation EU, dotado de 750 000 millones de euros, y pide su rápida aprobación; 
destaca, en este sentido, la importancia de efectuar inversiones sostenibles desde el 
punto de vista social y ambiental en los sectores industriales especialmente afectados 
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por la crisis a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, centrándose en la 
promoción de políticas activas de empleo, la inversión en competencias e 
infraestructuras digitales, el emprendimiento y la creación de empresas emergentes, 
especialmente para las pymes y los trabajadores por cuenta propia, lo que contribuirá a 
desarrollar una estrategia para una política industrial sostenible y competitiva en toda la 
Unión;

8. Subraya que, para conseguir o conservar el liderazgo mundial en sectores industriales 
estratégicos y en determinadas tecnologías con un elevado valor añadido, son 
fundamentales los proyectos de investigación e innovación en el marco del programa 
Horizonte Europa y del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT); recuerda 
que los esfuerzos de innovación repercuten de forma positiva en la consecución de la 
neutralidad climática de aquí a 2050, en el liderazgo competitivo para las empresas de la 
Unión y en la cantidad y la calidad de los puestos de trabajo;

9. Acoge favorablemente la ayuda financiera proporcionada por la Comisión para salvar 
puestos de trabajo a través del programa SURE, así como otras asociaciones entre los 
servicios de empleo, los interlocutores sociales y las empresas para facilitar el reciclaje 
profesional, en particular de los trabajadores temporeros en todo tipo de puestos de 
trabajo en el sector turístico;

10. Considera que la política industrial de la Unión debe obrar para acelerar la innovación, 
especialmente en los ámbitos clave de la digitalización y la producción, y debe adoptar 
estrategias que promuevan la recuperación del empleo de calidad y de las oportunidades 
de producción en toda la Unión, al tiempo que se garantiza un desarrollo regional 
equilibrado y sostenible para todas las regiones de la Unión reforzado por la política de 
cohesión y los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), a fin de 
mejorar la competitividad mundial de la Unión y evitar una dependencia excesiva de 
proveedores extranjeros, especialmente en sectores estratégicos como los medicamentos 
y los productos sanitarios, la ciberseguridad y la seguridad de los datos, los servicios 
digitales y las tecnologías estratégicas y la energía, lo que a su vez reforzaría la 
autonomía estratégica de la Unión; destaca en este sentido la importancia que revisten 
las capacidades de los trabajadores en estos sectores; hace hincapié, además, en la 
necesidad de promover la inversión pública y el uso correcto de la ayuda estatal, así 
como de reforzar la inversión de capital por parte de las empresas, diversificar las 
cadenas de suministro mundiales y hacerlas más sostenibles y transparentes;

11. Reitera que el sector de la industria es uno de los pilares de la economía y está detrás de 
gran parte de las exportaciones e inversiones europeas en investigación e innovación; 
subraya el papel fundamental que desempeñan las pymes, en cuanto columna vertebral 
de la economía, ya que garantizan el crecimiento de la industria de la Unión y la 
consecución de los objetivos de la transición ecológica y digital; subraya, por tanto, que 
las pymes deben ocupar un lugar central en la nueva estrategia industrial, y pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que creen un entorno de apoyo que permita a las 
pymes desarrollarse y crecer, por ejemplo reduciendo cargas reglamentarias 
innecesarias, facilitando el acceso a fuentes adecuadas de financiación y apoyando el 
emprendimiento, aspectos fundamentales para la innovación, la creación de empleo y la 
inclusión; respalda en este sentido la complementariedad entre la nueva estrategia 
industrial y el nuevo Plan de Acción para la Economía Circular, que se espera que cree 
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700 000 nuevos puestos de trabajo en toda la Unión de aquí a 2030, muchos de los 
cuales beneficiarán en particular a las pymes;

12. Destaca la necesidad de un componente social fuerte en la estrategia industrial de la 
Unión y de una digitalización inclusiva de la industria; pide a la Comisión que garantice 
fondos suficientes y un mecanismo eficiente a través del Fondo Social Europeo Plus 
(FSE+), el Fondo de Transición Justa (FTJ) y otros; pide que la estrategia aborde las 
necesidades de las regiones industriales menos avanzadas desde el punto de vista 
tecnológico, incluidas las que dependen en gran medida de combustibles fósiles sólidos 
y las cubiertas por el artículo 174 del TFUE, y que garantice las inversiones necesarias 
en infraestructuras, como la cobertura de internet de banda ancha;

13. Destaca la necesidad de recalcar el riesgo de pérdidas de puestos de trabajo debido a la 
transición industrial y la responsabilidad de las autoridades respecto de la protección 
social; pide a los Estados miembros que garanticen salarios y apoyo adecuados para los 
trabajadores en esta transición, centrándose en la empleabilidad y el bienestar, y que 
consideren la posibilidad de adoptar una gama más amplia de medidas de protección 
social, como, por ejemplo, regímenes nacionales de renta mínima garantizada, 
prestaciones por desempleo, ayuda familiar, ayudas para calefacción, pensiones 
adecuadas, becas para estudiantes, remuneración de las prácticas y ayudas a las personas 
con discapacidad, a fin de garantizar un nivel de vida digno;

14. Destaca que la inversión en seguridad y salud en el trabajo contribuye a prevenir las 
enfermedades, los accidentes y la tensión física y psicosocial nociva relacionados con el 
trabajo, y tiene un efecto positivo tangible en la economía, ya que contribuye a un mejor 
rendimiento y a carreras profesionales sostenibles; recuerda que, según la Comisión, 
un euro gastado en seguridad y salud en el trabajo genera un rendimiento de al menos 
dos euros; destaca que la seguridad y la salud en el trabajo deben ser prioritarias en la 
nueva estrategia industrial para Europa;

15. Celebra el aumento de los recursos asignados al FTJ, habida cuenta de que para 2030 
podrían haber desaparecido 160 000 puestos de trabajo en el sector de la minería del 
carbón en el marco del proceso de transición industrial a largo plazo, mientras que otros 
sectores, como las industrias de gran consumo de energía o el sector de la automoción, 
habrán de hacer frente asimismo a profundos cambios estructurales;

16. Pide a la Comisión que estudie atentamente el impacto de la dependencia de Europa de 
las importaciones de terceros países, en particular de China y de otros países en los que 
el Estado ejerce una influencia significativa en el mercado, lo que deriva en 
consecuencias injustas para las empresas y los empleados de la Unión;

17. Acoge con satisfacción el enfoque «a la medida» que adoptará la Comisión al elaborar 
los programas en el marco de la estrategia industrial; pide que este enfoque forme parte 
de una perspectiva realista que tenga en cuenta las necesidades reales de cada 
ecosistema;

18. Destaca, a fin de proteger los puestos de trabajo en Europa, la necesidad de reformar las 
normas de competencia de la Unión, velando al mismo tiempo por que esta no deje de 
estar abierta y resultar atractiva para la inversión extranjera en el marco del Estado de 
Derecho y de las normas de la Unión;
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19. Destaca que la capacidad de atraer, contratar y conservar mano de obra cualificada es 
fundamental para que la industria de la Unión sea competitiva y sostenible; considera 
que las políticas activas del mercado de trabajo, la educación y la formación en sectores 
con perspectiva de futuro, el empleo digno y las condiciones de trabajo, los servicios de 
guardería accesibles y asequibles, las competencias y capacidades —en particular por lo 
que se refiere a la educación y formación profesionales (EFP) y las competencias 
digitales— resultan imprescindibles para subsanar las actuales y futuras carencias en 
materia de capacidades y apoyar la transición a modelos sostenibles de producción y de 
prestación de servicios; defiende que la inversión en aprendizaje permanente 
individualizado, el emprendimiento, incluidas las cooperativas y las empresas sociales, 
la alfabetización digital y los recursos humanos son importantes para garantizar la 
mejora de las capacidades y el perfeccionamiento profesional a tiempo y de manera 
eficaz de los trabajadores y los solicitantes de empleo y contribuyen así a crear una 
mano de obra sólida y resiliente, por lo que han de formar parte integrante de la 
estrategia industrial de la Unión; pide, en este sentido, a la Comisión que garantice la 
complementariedad entre los objetivos de la nueva estrategia industrial, el Pacto Verde 
Europeo y la anunciada nueva Agenda de Capacidades para Europa centrándose en 
medidas concretas y estrategias coordinadas destinadas a permitir a los adultos mejorar 
sus capacidades y cualificaciones para responder a la evolución de los requisitos, las 
exigencias y las transiciones del mercado de trabajo;

20. Reconoce que las carencias y los desajustes de capacidades son uno de los mayores 
retos a los que se enfrentan las empresas en la actualidad, ya que dificultan la 
producción y el crecimiento, y destaca que las capacidades deben corresponder a las 
necesidades del mercado laboral; considera que los interlocutores sociales deben 
desempeñar un papel clave en la definición de futuros déficits y carencias de 
capacidades, así como en el desarrollo de programas de educación y formación, incluida 
la formación en el puesto de trabajo, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que 
apoyen la planificación estratégica integrada y la mejora de la cooperación y fomenten 
los intercambios de información entre todos los agentes pertinentes, incluidos los 
proveedores de EFP, las agrupaciones industriales, las universidades, los servicios 
públicos de empleo, las empresas, los sindicatos y las autoridades locales y regionales, 
prestando especial atención a las nuevas capacidades para nuevos sectores y 
profesiones; destaca en este sentido la importancia que, para el establecimiento de 
cadenas de valor locales y regionales, revisten las estructuras de apoyo como las redes 
de pymes, las agencias de desarrollo regional, las agrupaciones de innovación y el 
asesoramiento en materia de empresas emergentes; pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que mejoren la movilidad laboral y garanticen la portabilidad y el pleno 
reconocimiento de las competencias y cualificaciones profesionales, así como la 
protección efectiva de los derechos de seguridad social de los trabajadores móviles 
dentro de la Unión, y que elaboren políticas para atraer a investigadores, estudiantes con 
alto rendimiento y trabajadores cualificados de terceros países;

21. Señala que el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial representa tanto 
oportunidades como desafíos para el futuro del mercado laboral y de la industria de la 
Unión; señala que la Unión tiene potencial para convertirse en líder mundial en la 
promoción de un enfoque socialmente responsable de esta tecnología y de su uso; pide a 
la Comisión que colabore estrechamente con los Estados miembros, los interlocutores 
sociales y otras partes interesadas pertinentes para ofrecer respuestas adecuadas a los 
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cambios sectoriales que requieren un programa adecuado de reciclaje profesional para 
los trabajadores, así como la concepción, la aplicación y el cumplimiento de las normas 
europeas éticas y de seguridad en materia de inteligencia artificial; hace hincapié en 
que, para consolidar el mercado único, es necesario dar respuesta a las posibles 
reacciones de la sociedad y formular conceptos e ideas que puedan responder a estos 
retos, como los posibles aspectos tributarios de los puestos de trabajo sustituidos por la 
robótica;

22. Pide a la Unión y a los Estados miembros que respeten a los interlocutores sociales y 
refuercen su papel, que amplíen el alcance de la negociación colectiva y que adopten 
medidas para promover un entramado importante de sindicatos y asociaciones de 
empresarios, con el fin de garantizar un sector industrial democrático, inclusivo y 
socialmente justo; subraya que el diálogo social efectivo es una herramienta esencial 
para garantizar una transición democrática, inclusiva y justa en el sector industrial; 
considera que la cooperación conjunta entre la Unión, los Estados miembros, los 
interlocutores sociales y las organizaciones representativas de la sociedad civil crea un 
entorno para el crecimiento de la industria europea y que la nueva estrategia industrial 
debe reflejar las tradiciones del mercado social de la Unión e incluir plenamente a los 
interlocutores sociales a través de un marco de gobernanza sólido; destaca que el 
diálogo social contribuye tanto a la competitividad económica como a la cohesión 
social; pide un mayor refuerzo del diálogo social en toda Europa para equilibrar las 
relaciones laborales y fomentar la negociación colectiva; destaca que cualquier 
estrategia industrial debe centrarse en los trabajadores, sus representantes y los 
sindicatos para garantizar su funcionamiento democrático; pide a la Comisión que los 
incluya en todo el proceso;

23. Subraya la necesidad de una integración más rápida de los jóvenes aprendices en el 
mercado de trabajo mediante períodos de prácticas de calidad remuneradas; pide a los 
Estados miembros que fomenten, desde la enseñanza primaria, una cultura de la EFP en 
la que se valoren los oficios y se presente la EFP como un itinerario educativo deseable 
y previsible;

24. Subraya el papel que desempeña la accesibilidad de las actividades de aprendizaje a la 
hora de crear una cultura del aprendizaje permanente; pide a la Comisión que idee y 
aliente más posibilidades de acceso a actividades de aprendizaje permanente, como 
programas universitarios para adultos y personas mayores, centros públicos de 
aprendizaje, bonos para actividades de aprendizaje, cursos en línea abiertos a todos, más 
fondos para las organizaciones de la sociedad civil en el ámbito de la educación, así 
como fondos y actividades para la transición profesional;

25. Acoge con satisfacción el trabajo de la Fundación Europea de Formación (ETF), en 
particular en el ámbito de la formación profesional, para fomentar la movilidad y ayudar 
a los países socios a llevar a cabo sus transiciones y desarrollar el capital humano a 
través de la reforma de sus sistemas de educación y formación y del mercado de trabajo; 
pide una mayor cooperación en materia de conocimientos y en la puesta en común de 
información y mejores prácticas entre el Cedefop, Eurofound, el SEAE y la Comisión;

26. Considera que la reciente pandemia ha puesto de relieve la importancia de las 
soluciones digitales y respetuosas del medio ambiente, en particular el teletrabajo, y la 
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necesidad de establecer normas comunes a nivel europeo para proteger la salud y la 
seguridad de los trabajadores y garantizar la participación de los interlocutores sociales; 
considera que el teletrabajo ofrece una serie de ventajas, como un mejor equilibrio entre 
la vida profesional y la vida privada, la reducción de las emisiones de CO2 provocadas 
por los desplazamientos diarios al lugar de trabajo y mejores oportunidades de empleo 
para las personas con discapacidad, los cuidadores, los jóvenes y los habitantes de zonas 
remotas, aunque reconoce al mismo tiempo que existen retos relacionados con la brecha 
social, profesional y digital; pide a la Comisión que proponga un marco legislativo para 
regular las condiciones del teletrabajo en toda la Unión y garantizar condiciones de 
trabajo y de empleo dignas en la economía digital;

27. Pide a la Comisión que presente una propuesta ambiciosa de actualización del Plan de 
Acción de Educación Digital europeo que democratice el aprendizaje a distancia, 
incorpore el aprendizaje permanente y la educación no formal, garantice una mejor 
financiación para hacer de las capacidades digitales una prioridad absoluta y refuerce la 
cooperación entre los Estados miembros; pide a la Comisión que analice el importante 
papel y el potencial del teletrabajo y del aprendizaje a distancia en los sectores público y 
privado, sin dejar a nadie rezagado;

28. Destaca que la política climática debe aplicarse de manera que apoye las nuevas 
tecnologías, las inversiones y la innovación y, por lo tanto, la creación de empleo; 
destaca que, si bien la transición ecológica tiene potencial para crear nuevos empleos 
ecológicos, los planes de descarbonización de las industrias europeas deben ir 
acompañados de un mecanismo de ajuste del carbono en frontera compatible con la 
OMC que sea complementario de las medidas actuales para las fugas de carbono;

29. Pide a los Estados miembros que garanticen marcos de reestructuración preventiva y de 
concesión de una segunda oportunidad que sean eficaces y permitan a los deudores 
honestos en situación de dificultad financiera restablecer su viabilidad y evitar la 
insolvencia, sin disuadirlos de intentar poner en marcha nuevas ideas;

30. Destaca que el equilibrio de género y el logro de la igualdad entre hombres y mujeres 
deben ser uno de los principios fundamentales de la estrategia industrial de la Unión; 
pide a la Comisión que incluya la perspectiva de género en su estrategia de política 
industrial, en particular en las medidas orientadas a la transformación digital y 
ecológica, y que incentive la participación de las mujeres en la economía digital, el 
emprendimiento, la educación y el empleo en los ámbitos de las CTIM y las TIC con el 
fin de eliminar toda brecha de género industrial y digital; pide a la Unión, a los Estados 
miembros y a los interlocutores sociales que eliminen toda discriminación salarial por 
motivo de edad o de género en el sector industrial y que velen, de acuerdo con la 
legislación y las prácticas nacionales, por que todos los trabajadores tengan derecho a 
un salario adecuado, ya sea a través de convenios colectivos o de salarios mínimos 
legales; pide a los Estados miembros que desbloqueen por fin la propuesta de Directiva 
sobre mujeres en los consejos de administración, presentada en 2012, a fin de aumentar 
la proporción de mujeres en puestos directivos;

31. Pide a la Comisión que vele por que la Estrategia Europea sobre Discapacidad para 
después de 2020 aborde y promueva la inclusión de las personas con discapacidad en 
los sectores y empleos industriales y en la sociedad en su conjunto, luchando contra la 
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discriminación, fomentando la solidaridad y garantizando la accesibilidad a través de la 
eliminación de las barreras físicas, digitales y sociales y del desarrollo de tecnologías 
asistenciales digitales; insta al sector industrial a que aplique plenamente el principio de 
diseño universal con el fin de que la plena accesibilidad sea un principio desde la fase 
de diseño y a que dialogue con las organizaciones que representan a las personas con 
discapacidad;

32. Destaca que la Unión y los Estados miembros deben mantenerse unidos para promover 
la posición de la industria europea en el mundo, creando una base industrial amplia y 
competitiva, de acuerdo con el objetivo de neutralidad climática para 2050; subraya que 
la creación de empleo de calidad, la protección social, el buen funcionamiento de los 
servicios públicos y el Estado de Derecho desempeñan un papel importante en la 
prosperidad de las actividades industriales en este contexto;

33. Pide a la Unión y a los Estados miembros que, en el contexto de la política industrial 
europea, garanticen que solamente se preste ayuda financiera y se concedan 
subvenciones a las empresas que respeten los convenios colectivos aplicables; subraya 
además que la ayuda de emergencia tras una situación de crisis, como la de la COVID-
19, debe facilitarse solamente a las empresas que se abstengan de recomprar acciones, 
pagar dividendos a los accionistas y entregar primas a los directivos, y que no estén 
registradas en paraísos fiscales.
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