
PA\604134ES.doc PE 370.207v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004

«
«««

«
«
«««

«
«

«
2009

Comisión de Industria, Investigación y Energía

PROVISIONAL
2005/2248(INI)

23.3.2006

PROYECTO DE OPINIÓN
de la Comisión de Industria, Investigación y Energía

para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

sobre un modelo social europeo para el futuro
(2005/2248(INI))

Ponente de opinión: Miloslav Ransdorf



PE 370.207v01-00 2/3 PA\604134ES.doc

ES

PA_NonLeg



PA\604134ES.doc 3/3 PE 370.207v01-00

ES

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. Considera que, aunque no existe un único «modelo social europeo», ciertas tradiciones 
humanistas y valores sociales compartidos, como la solidaridad, la cohesión social, la 
igualdad de oportunidades, la calidad de vida y la protección del medio ambiente 
constituyen una plataforma común para «un modelo social europeo para el futuro»;

2. Cree que este modelo, que incorporará las normas internacionales más exigentes, reforzará
el proceso de integración de la UE y potenciará el papel mundial de la UE;

3. Recuerda la importancia que se otorga en la Estrategia de Lisboa a la sociedad basada en el 
conocimiento y a la modernización; insiste una vez más en que hay que preservar los 
derechos de la fuerza de trabajo de la UE, concentrarse en un valor añadido superior y 
aumentar la tasa de empleo;

4. Destaca que reducir el nivel salarial en la UE podría dar lugar a una redistribución de la 
renta y, en consecuencia, a una menor demanda agregada de los consumidores, lo que 
crearía un entorno negativo para las inversiones, la producción y la competitividad;

5. Opina que los beneficios que se derivan del «tiempo de ocio», a saber, un capital humano 
potenciado con conocimientos variados, deberían traducirse en motivación para una mayor 
productividad;

6. Pide a los Estados miembros que inviertan más en educación, aprendizaje a lo largo de toda 
la vida y atención a la infancia, que fomenten la I+D y un consumo más eficiente de 
energía, una menor burocracia y una mejor actividad legislativa, y que creen un entorno 
empresarial más favorable y más dinámico y con más empleos, particularmente en PYME;

7. Advierte de que el desequilibrio social y la desestabilización pueden poner en peligro el 
crecimiento económico;

8. Insiste en la necesidad de diálogo social y asociación en Europa y considera que el 
crecimiento económico y una mayor justicia social deberían ir de la mano como 
consecuencia de los esfuerzos conjuntos de gobiernos, parlamentos, empresarios y 
empleados.


