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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 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. Señala la necesidad de proponer innovaciones sociales, económicas y normativas que 
respeten y promuevan el acervo comunitario, con la participación de los interlocutores 
sociales y a través de convenios colectivos, tal como está previsto a escala institucional, y 
considera necesario modificar la organización y la cultura del trabajo, sobre la base de la 
confianza, la dignidad y la responsabilidad;

2. Propone como objetivo la creación de más y mejores puestos de trabajo, con el fin de que 
el crecimiento y la competitividad ayuden a mejorar las condiciones de vida y de trabajo, 
a través de un desarrollo que respete la cohesión social y la sostenibilidad de cara a las 
futuras generaciones y que responda a los cambios provocados por la globalización, el 
desafío demográfico, las nuevas tecnologías y la economía de los servicios;

3. Manifiesta su satisfacción por el planteamiento que se ha seguido en el tema del trabajo 
clandestino y el trabajo sumergido que, a pesar de su diferente intensidad en los Estados 
miembros, afectan al sistema productivo y a los consumidores, reducen los ingresos 
fiscales y crean una competencia desleal entre empresas;

4. Considera necesario un equilibrio razonable entre la flexibilidad y la seguridad que 
responda a las exigencias tanto de las empresas como de los trabajadores; señala que la 
flexibilidad ha de entenderse en todas sus variantes: el tipo de trabajo, el horario laboral, 
la redistribución de los papeles y la conciliación de la vida profesional, familiar y 
personal; además, debe aplicarse a todos los tipos de trabajo, incluidos el trabajo en el 
ámbito de la salud y el trabajo voluntario;

5. Si bien no existen pruebas empíricas que demuestren un crecimiento del empleo como 
consecuencia de contraponer la reducción de la flexibilidad, por una parte, y la 
eliminación de los obstáculos a la flexibilidad, por otra, o de intercambiar la protección 
de los puestos de trabajo por la protección del mercado laboral, señala que es oportuno 
prever modulaciones de la protección y no una mera ampliación o reducción de la misma; 
manifiesta su preocupación por el riesgo de que la transferencia de las cargas a los 
presupuestos públicos tenga consecuencias para el Pacto de estabilidad y crecimiento;

6. Recuerda la necesidad de aplicar políticas laborales activas, basadas en la formación 
permanente y no sólo en los momentos de crisis del empleo, ya que la adaptabilidad de la 
fuerza laboral crea seguridad tanto para las empresas como para los trabajadores y es la 
clave de la competitividad en un sistema económico basado en el conocimiento.


