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SUGERENCIAS 

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Desarrollo Regional, 

competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que apruebe: 

1. Subraya que la crisis económica ha perjudicado gravemente a la cohesión económica, 

social y territorial, lo que ha dado lugar a diferencias abismales entre Estados miembros; 

recuerda que, desde el inicio de la crisis, se han perdido más de 3,8 millones de puestos de 

trabajo en el sector manufacturero de la UE1; 

2. Destaca que el sector industrial constituye uno de los pilares de la cohesión económica y 

social en Europa, ya que cerca del 80 % de las exportaciones europeas se deben a la 

industria y que esta contabiliza el 80 % de los gastos de I+D en Europa2; 

3. Considera que las medidas de austeridad aplicadas en varios países europeos están 

repercutiendo negativamente en las estructuras industriales, lo que ha traído consigo una 

disminución de las inversiones y un acceso al crédito más difícil para los fabricantes; 

4. Considera que todos los nuevos proyectos e inversiones respaldados con financiación de 

la UE deberían incluir una cláusula de empleo que contemple la obligación de crear 

nuevos puestos de trabajo no precarios; 

5. Pide que se lleven a cabo más inversiones públicas y sociales, ya que sin ellas será 

imposible alcanzar el objetivo de incrementar la contribución de la industria al PIB en 

hasta un 20 % de aquí a 2020; recuerda que todos los proyectos e inversiones deberían 

reforzar la protección medioambiental; 

6. Aboga por una estrategia industrial inclusiva que aborde el desempleo y que garantice un 

mayor crecimiento, la creación de puestos de trabajo junto con la mejora de los derechos 

de los trabajadores, y un acceso a la educación y la sanidad pública como medio para 

alcanzar la cohesión económica, social y territorial que la UE necesita; considera que el 

fin último debería ser alcanzar un desarrollo sostenible y una elevada calidad de vida, en 

un entorno de prosperidad y con un trabajo digno para todo el mundo. 

 

                                                 
1  Cuadro de indicadores industriales 2013 - Documento de trabajo de la Comisión, p. 6. 
2  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al   

Comité de las Regiones (COM(2014)0014) - Por un renacimiento industrial europeo, p. 3. 


