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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 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 la gravedad que entraña el fenómeno de la deslocalización de empresas en 
diferentes países de la Unión Europea;

2. Opina que la deslocalización no sólo afecta a las industrias denominadas tradicionales, 
con gran intensidad de mano de obra, como la del textil y el vestido, del calzado, de cables 
y de la madera, sino también a las industrias con gran intensidad de capital, como la 
siderúrgica, la mecánica, la construcción naval, la aeronáutica y el equipamiento 
electrónico, así como a ámbitos importantes del sector de los servicios, como el desarrollo 
de programas informáticos y los servicios financieros, de información y logísticos;

3. Pide a la Comisión que promueva la inclusión de cláusulas sociales en los tratados 
internacionales, concretamente sobre la base de las cinco convenciones prioritarias de la 
OIT, relativas, en particular, al derecho de organización sindical, el derecho de reunión, la 
prohibición del trabajo infantil y del trabajo forzoso y la prohibición de las 
discriminaciones; pide que la aplicación de estas cláusulas se vea refrendada por medidas 
de acompañamiento e incentivos para los países y empresas que favorezcan su 
cumplimiento; pide a la Comisión y al Consejo que velen por que este asunto vuelva a 
figurar inscrito en el orden del día de la conferencia ministerial de la OMC y por que se 
cree un Comité de Comercio y Derechos Humanos que se ocupe de las cuestiones 
relacionadas con el cumplimiento de los derechos humanos en el mundo laboral;

4. Expresa su convencimiento de que una mayor transparencia en lo que se refiere a todos 
los lugares donde se fabrican productos, bien sea íntegramente o en parte, o bajo licencia, 
y a la normativa laboral en vigor, reflejada, por ejemplo, en un "código de normas 
laborales" y un "código de comercio justo", podría ayudar a influir en la elección de 
compradores y consumidores a la hora de adquirir productos; mantiene que todas las 
formas de producción bajo licencia deberían estar cubiertas por un código similar a los 
citados y pide a la Comisión que tome la iniciativa en la elaboración de un código 
semejante, que debería abarcar las normas de la OIT, incluidas las condiciones mínimas 
que rigen la representación del personal en los casos en que los productos se fabrican, bien 
sea íntegramente o en parte, o bajo licencia, en países que no pertenecen a la Unión;

5. Considera que la utilización de fondos comunitarios, en especial la financiación destinada 
a la industria y procedente del Fondo Social Europeo, debería supeditarse a normas 
específicas relativas a la innovación, el desarrollo local, el empleo y compromisos de 
producción dentro del territorio, a largo plazo, de las empresas beneficiarias; pide, en 
particular, que se respeten y refuercen las normas sobre la utilización de los Fondos 
Estructurales;

6. Pide que se salvaguarden los derechos de los trabajadores afectados, garantizando 
plenamente la información de los trabajadores;
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7. Hace hincapié en la importancia de su Resolución de 13 de marzo de 2003 sobre el cierre 
de empresas tras recibir ayuda financiera de la Unión Europea; pide a la Comisión que 
solicite al Centro Europeo de Supervisión del Cambio que dedique una atención especial 
al estudio de las deslocalizaciones;

8. Recomienda a la Comisión que lleve a cabo con seriedad y atención un seguimiento de los 
actuales procesos de cierre y deslocalización de empresas, exigiendo en caso de 
utilización impropia la devolución de las ayudas concedidas.
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