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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. Manifiesta su preocupación por el hecho de que, aunque los datos estadísticos disponibles 
muestran que el índice de accidentes graves y mortales en la Unión Europea continúa 
disminuyendo, una gran proporción de trabajadores de la UE siga teniendo la sensación de 
que su trabajo supone una amenaza para su salud y su seguridad;

2. Toma nota también con preocupación del creciente número de contratos laborales atípicos 
cuyas condiciones podrían suponer riesgos para la salud y la seguridad de los empleados y 
de los contratistas;

3. Acoge con satisfacción el objetivo propuesto por la Comisión de reducir el índice de
accidentes laborales en la UE en un 25 % antes del año 2012; considera, no obstante, que 
una estrategia comunitaria general de salud y seguridad en el trabajo debería tener un 
alcance más amplio, que deberían establecerse objetivos de reducción de las enfermedades 
profesionales, en particular de aquellas enfermedades que son cada vez más frecuentes, 
como los trastornos músculoesqueléticos, las infecciones y las enfermedades asociadas 
con la presión psicológica, y que también deberían analizarse otros riesgos a los que se 
enfrentan los trabajadores;

4. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que se esfuercen por lograr una cobertura 
total de la salud y la seguridad de todos los trabajadores, incluidos los que trabajan en la 
economía sumergida, los trabajadores a tiempo parcial y contractuales y los 
subcontratistas;

5. Recuerda el objetivo de aumentar la proporción de mujeres empleadas y subraya la 
necesidad de reflexionar sobre la duración, los horarios y la predictibilidad del trabajo, 
con el fin de garantizar una mayor compatibilidad entre trabajo y vida privada;

6. Destaca el papel de las PYME como empleadores, puesto que emplean a más del 65 % de 
la población laboral de la UE; toma nota con preocupación de que los sectores en los que 
las PYME ofrecen empleo con más frecuencia se consideran peligrosos; pide, por lo tanto, 
mayores esfuerzos para ayudar a las PYME en las cuestiones de salud y seguridad laboral; 
a este respecto, acoge con satisfacción las iniciativas destinadas a difundir información y a 
prestar asistencia técnica, pero subraya más aún la necesidad de prestar ayuda financiera a 
las PYME.


