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Resolución del Parlamento Europeo sobre la adquisición de conocimientos acerca de la 

Unión en la escuela 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE), 

– Vistos los artículos 6 y 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE), 

– Visto el Reglamento (EU) n.º 1288/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

11 de diciembre de 2013, por el que se crea el programa «Erasmus+» de educación, 

formación, juventud y deporte de la Unión y por el que se derogan las Decisiones 

n.º 1719/2006/CE, n.º 1720/2006/CE y n.º 1298/2008/CE
1
, 

– Vista la Decisión n.º 1093/2012/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 

noviembre de 2012, relativa al Año Europeo de los Ciudadanos (2013)
2
, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 390/2014 del Consejo, de 14 de abril de 2014, por el que 

se establece el programa «Europa para los Ciudadanos» para el periodo 2014-2020
3
, 

– Vista la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 

2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente
4
, 

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 12 de mayo de 2009, sobre un marco 

estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación 

(«ET 2020»)
5
, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de agosto de 2015, titulada «Proyecto de 
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informe conjunto de 2015 del Consejo y de la Comisión sobre la aplicación del marco 

estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación 

(«ET 2020»)» (COM(2015)0408), 

– Vista la Decisión de Ejecución de la Comisión, de 14 de septiembre de 2015, relativa a 

la adopción del programa de trabajo anual de 2016 para la aplicación del programa 

«Erasmus+», de educación, formación, juventud y deporte de la Unión (C(2015)6151), 

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 28 y 29 de noviembre de 2011, relativas a un 

valor de referencia aplicable a la movilidad en la formación
1
, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de septiembre de 2015, titulada «Proyecto 

de informe conjunto de 2015 del Consejo y de la Comisión sobre la aplicación del 

marco renovado para la cooperación europea en el ámbito de la juventud (2010-2018)» 

(COM(2015)0429), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de abril de 2009, titulada «Una estrategia 

de la UE para la juventud: inversión y capacitación – Un método abierto de 

coordinación renovado para abordar los desafíos y las oportunidades de los jóvenes» 

(COM(2009)0200), 

– Vista la Resolución del Consejo, de 27 de noviembre de 2009, relativa a un marco 

renovado para la cooperación europea en el ámbito de la juventud (2010-2018)
2
, 

– Vista la Recomendación del Consejo, de 20 de diciembre de 2012, sobre la validación 

del aprendizaje no formal e informal
3
, 

– Vista su Resolución sobre la política de educación y formación con vistas a 1993
4
, 

– Vista su Resolución sobre «Mejorar la calidad de la formación del profesorado»
5
, 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Cultura y Educación (A8-0021/2016), 

A. Considerando que, de conformidad con el artículo 6 del Tratado de Funcionamiento de 

la Unión Europea (TFUE), la educación sigue siendo competencia de los Estados 

miembros; 

B. Considerando el papel fundamental de la educación para la enseñanza de la ciudadanía, 

que significa que las personas o las entidades están regidas por el Derecho civil del 

Estado; 

C. Considerando que entre los objetivos de la educación está preparar a las personas para 
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la vida en sociedad mediante la transmisión de los códigos y los valores sociales del 

país del que son ciudadanas; 

D. Considerando que, según una encuesta de Eurobarómetro de 2014, el 44 % de los 

ciudadanos de la Unión Europea considera que sus conocimientos sobre el 

funcionamiento de la Unión son limitados y el 52 % de los europeos considera que su 

opinión no cuenta en la Unión
1
;  

E. Considerando que en las últimas elecciones al Parlamento Europeo solo votó el 42,61 % 

de los ciudadanos de la Unión, y tan solo el 27,8 % de los jóvenes de edades 

comprendidas entre los 18 y los 24 años, lo que representa el índice de participación 

más bajo desde 1979
2
;  

F.  Subrayando que, tal como muestran las cifras mencionadas, la Unión adolece de un 

déficit democrático y de una crisis de legitimidad a ojos de los ciudadanos de los 

Estados miembros; destacando así mismo, en esta perspectiva, que puede resultar útil 

proporcionar información más transparente sobre el funcionamiento del proceso de 

integración europea, pero que ello no puede hacerse sin demostrar respeto por la 

diversidad de las opiniones de los ciudadanos de los Estados miembros, de modo que se 

sientan respetados; 

G. Considerando que varios sondeos de opinión han mostrado recientemente el deseo de 

los ciudadanos de varios Estados miembros, incluidos Francia y los Países Bajos, de que 

se celebre un referéndum sobre la pertenencia a la Unión Europea; que los resultados de 

estos sondeos ponen de relieve la identificación de los pueblos europeos con sus 

naciones respectivas; 

H.  Considerando que los beneficiarios de programas de movilidad a menudo proceden de 

entornos sociales que ya les permiten desplazarse fácilmente por toda Europa; que 

además la máxima prioridad es  reducir la precariedad social y económica en que se 

encuentran muchos ciudadanos de los Estados miembros; teniendo en cuenta asimismo 

la necesidad de respetar el principio de subsidiariedad y reconocer la importancia de los 

Estados nación, en los que los ciudadanos pueden disfrutar de los beneficios de una 

Europa de naciones libres e independientes que cooperan entre sí en programas 

conjuntos como Erasmus+; 

I. Considerando que solo los Estados miembros pueden comprender los retos en el ámbito 

de la educación y la cultura y darles respuesta en razón de su proximidad a los 

ciudadanos y su legitimidad, pero también porque las condiciones socioeconómicas son 

diferentes en cada país; 

J. Considerando que la mayoría de los Estados miembros han integrado la adquisición de 

conocimientos sobre la Unión en sus planes de estudios y en los programas de 

formación del profesorado; que, sin embargo, dicho aprendizaje no podrá ser 

                                                 
1
 Eurobarómetro estándar n.º 81, de primavera de 2014, sobre la opinión pública en la Unión Europea 

(http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_publ_en.pdf), pp. 117 y 131. 
2
 http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-

publications/2015/COMM_STUD_558351_UpdateReview-EN.pdf, pp. 43-45. 
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provechoso si los ciudadanos de los Estados miembros no adquieren antes 

conocimientos acerca de su historia nacional, condición indispensable para comprender 

el proceso de construcción europea; 

K. Considerando que, en muchos Estados miembros, los temas relacionados con la Unión 

se enseñan por lo general a través de los distintos niveles de enseñanza y de diversas 

materias de los programas de la enseñanza obligatoria; 

L. Considerando que las prioridades de inversión en el ámbito de la educación difieren de 

un Estado miembro a otro debido al contexto específico de cada país; que, por 

consiguiente, corresponde a cada Estado miembro evaluar qué mejoras deben 

introducirse tanto en los contenidos didácticos como en la formación de base del 

profesorado; 

M. Considerando que según el estudio «Learning Europe at School» (Aprender sobre 

Europa en la escuela), realizado por la consultora privada ICF GHK para la DG de 

Educación y Cultura
1
, existe ya numerosas oportunidades de formación del profesorado 

sobre temas relacionados con la Unión, ofrecidas por asociaciones ajenas a la red de 

enseñanza; 

N. Tomando nota del estudio de impacto del programa Erasmus presentado por la 

Comisión en 2014, que demuestra los efectos positivos de la movilidad académica y de 

la internacionalización de los estudios en la empleabilidad; recordando, no obstante, que 

la movilidad por sí sola no puede resolver el problema del desempleo en Europa, en 

particular el desempleo juvenil, sino que debe ir acompañada de esfuerzos por mejorar 

el aprendizaje de destrezas básicas y por un mayor reconocimiento, en particular en 

términos sociales, del estatuto de los aprendices y de la formación profesional; 

1.  Destaca la importancia creciente de que los estudiantes comprendan los mecanismos de 

la construcción europea en la que viven y el impacto creciente de la Unión Europea en 

su vida; recuerda, no obstante, que, como muestran numerosos estudios al respecto, la 

prioridad en la educación reside en la adquisición de destrezas básicas (lectura, 

escritura, matemáticas) fundamentales para poder acceder al mundo crucial del 

aprendizaje y para comprender el entorno en el que viven los ciudadanos; 

2.  Hace hincapié en que la Unión no recuperará la confianza de los ciudadanos de los 

Estados miembros si se limita a llevar a cabo una vasta campaña de comunicación en 

escuelas y centros de enseñanza superior; recuerda la necesidad de proteger el 

pluralismo de la opinión y las culturas europeas animando a los Estados a promover su 

historia nacional mediante programas de enseñanza y un mejor acceso al patrimonio 

cultural nacional; 

3. Insiste en la necesidad de definir con más precisión los valores fundamentales de la 

Unión Europea, de manera que no sigan siendo un concepto abstracto para una gran 

proporción de los ciudadanos de los Estados miembros; señala que el conocimiento y la 

comprensión de la historia y los valores de los Estados miembros es fundamental para la 

comprensión mutua; 

                                                 
1
 http://www.eupika.mfdps.si/Files/Learning%20Europe%20at%20School%20final%20report.pdf. 

http://www.eupika.mfdps.si/Files/Learning%20Europe%20at%20School%20final%20report.pdf.
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4.  Señala que la Unión debe estar más destacada en el material educativo, dada su 

repercusión en la vida diaria de sus ciudadanos; considera que los contenidos relativos 

explícitamente a la Unión deben enfocarse de otro modo en los programas escolares; 

destaca la necesidad de utilizar métodos de enseñanza activos y participativos adaptados 

a los distintos niveles, necesidades e intereses de los estudiantes, sin descuidar el 

aprendizaje previo por los estudiantes de las destrezas fundamentales con miras a 

garantizar su mejor desarrollo educativo y cultural posible y a permitirles comprender el 

mundo que nos rodea; 

5. Destaca la necesidad de utilizar métodos didácticos de eficacia acreditada y que insistan 

en la adquisición de las destrezas fundamentales; destaca, con este fin, que el Consejo y 

la Comisión, en su Informe conjunto de 2015 sobre la aplicación del marco estratégico 

para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación («Educación y 

Formación 2020»), recuerdan que, en la Unión, el 22 % de las personas mayores de 15 

años tienen lagunas en sus conocimientos de matemáticas y el 18 % tienen serias 

dificultades con la lectura; 

6. Subraya que la educación cívica, basada en prioridades fijadas a nivel nacional, debe 

hacer posible un debate abierto y pluralista sobre la integración europea y también debe 

hacer posible que los estudiantes desarrollen su pensamiento crítico sobre la Unión 

Europea, particularmente mediante clases sobre los procedimientos de adopción de 

decisiones y el modo en que influyen en los Estados miembros y su participación 

democrática; 

7.  Recuerda que la Unión ha sido configurada por sus Estados miembros con su historia y 

sus culturas únicas, y que el desarrollo de la Unión sigue estando vinculado 

indisolublemente a sus Estados miembros; 

8. Observa que la repercusión de la Unión en los Estados miembros es considerable, y que 

la adquisición de conocimientos sobre la Unión en la escuela debe reflejar tanto el papel 

de los Estados miembros en la evolución de la Unión como la influencia de la Unión en 

la evolución de cada país; 

9.  Señala que los Estados miembros y la Unión deben dar ejemplo a todos los agentes de 

la enseñanza y la adquisición de conocimientos sobre la Unión en la escuela poniendo 

en práctica los valores europeos fundamentales, como el respeto del pluralismo de la 

opinión y la libertad de expresión; 

10. Admite la necesidad de garantizar, mejorar y ampliar las oportunidades de desarrollo 

profesional inicial y permanente de profesores y formadores durante toda la vida con el 

fin de que puedan incorporar una dimensión europea a sus clases, en particular por lo 

que respecta a la educación para la ciudadanía; destaca, sin embargo, que las prioridades 

de inversión varían de un Estado miembro a otro y que algunos Estados miembros 

deben asegurar en primer lugar la revalorización económica y social de profesores y 

educadores, a fin de garantizar el respeto de su autoridad y unas condiciones óptimas de 

aprendizaje para todos; 

11. Insiste en la necesidad de promover y consolidar las lenguas nacionales de los Estados 

miembros para fomentar el patrimonio cultural europeo; considera que, con miras a 
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alcanzar este objetivo, los profesores necesitan también apoyo y oportunidades de 

formación profesional; 

12. Destaca la función de las universidades a la hora de preparar y formar a profesores y 

educadores altamente cualificados y motivados; pide que se impulsen y apoyen las 

acciones de los Estados miembros relacionadas con sus esfuerzos por brindar cursos 

especializados de cualificación en las universidades, abiertos y accesibles a los 

estudiantes matriculados así como a los profesores y educadores en activo; 

13. Hace hincapié en la importancia y el potencial de la modernización de la enseñanza de 

la historia, teniendo presente la competencia de los Estados miembros en este ámbito, 

ya que la civilización europea es el resultado de un patrimonio común determinado por 

la civilización griega, el Derecho romano y el cristianismo; pide a la Comisión y a los 

Estados miembros que apoyen a las sociedades históricas y a los centros de 

investigación histórica, a fin de destacar el valor de su contribución científica sobre la 

historia europea y su papel en la puesta al día de los profesores; 

14. Recomienda asimismo que la Casa de la Historia Europea no se limite a presentar los 

siglos XIX y XX, ya que Europa es el resultado de una historia que comienza mucho 

antes; destaca que extender su ámbito narrativo podría permitirle llegar a ser un 

instrumento constructivo para estudiantes y profesores; 

15. Solicita la renovación y el refuerzo urgentes de la ciudadanía de la Unión y de la 

educación cívica en los Estados miembros con el fin de dotar a los estudiantes, a través 

de medios adecuados a su edad, de los conocimientos, los valores, las destrezas y las 

competencias pertinentes, capacitándolos para el pensamiento crítico y para que se 

formen opiniones bien fundadas y equilibradas, ejerzan sus derechos y 

responsabilidades democráticos, incluido el derecho al voto, analicen el pluralismo de 

las opiniones y sean ciudadanos activos y responsables; 

16. Destaca que la calidad de la educación escolar depende en gran medida del respeto 

debido a los profesores; anima a que se refuerce su autoridad; destaca que los padres 

también tienen un importante papel que desempeñar, ya que la familia es la primera 

unidad de socialización, y pide, por consiguiente, una mayor cooperación entre padres, 

centros de enseñanza y autoridades nacionales de educación, que son responsables de 

las cuestiones relativas a la ciudadanía, ámbito que también debe recibir apoyo 

mediante el refuerzo de la educación cívica; 

18. Subraya que el aprendizaje de idiomas puede desempeñar un papel de promoción de la 

empleabilidad, pero que el cambio hacia una educación orientada al mercado de trabajo 

es realmente el mejor modo de combatir el desempleo juvenil; 

19. Destaca el papel crucial que desempeña el aprendizaje no formal e informal, incluidos el 

trabajo juvenil, el voluntariado y el aprendizaje intergeneracional, familiar y de adultos, 

así como el deporte como instrumento pedagógico, en el desarrollo de destrezas, 

competencias y comportamientos sociales y cívicos y en la conformación de ciudadanos 

responsables y activos de los Estados miembros; subraya la necesidad de reconocer y 

validar estas competencias en el aprendizaje formal y de crear vínculos más estrechos 

entre el aprendizaje formal, no formal e informal; 
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20. Aboga por la adopción de un enfoque de asimilación en el ámbito de la política 

educativa a fin de hacer posible la integración efectiva de los estudiantes inmigrantes en 

las normas y los valores de los países de acogida; 

21. Destaca la necesidad de más información sobre el proceso de integración europea –tanto 

dentro como fuera de las escuelas–, para permitir la participación en el debate 

democrático sobre las distintas visiones de la Unión y promover la transparencia de cara 

a los ciudadanos de los Estados miembros, que de otro modo no podrán formarse una 

opinión crítica y contribuir así al desarrollo sin fricciones del proceso democrático; 

destaca, no obstante, la necesidad de transmitir información objetiva y proporcionar una 

educación factual exenta de consideraciones ideológicas, a fin de no comprometer el 

libre albedrío de los ciudadanos, incluidos los niños; 

22. Pide a la Comisión que impulse nuevos estudios que tengan por objeto determinar cómo 

es actualmente la enseñanza sobre la Unión en las escuelas europeas, cómo figura en los 

planes de estudio y los exámenes y si a) los profesores y educadores tienen un acceso 

suficiente a las acciones y programas de la Unión pertinentes en materia de desarrollo 

profesional, aprendizaje permanente y a las plataformas de intercambio de mejores 

prácticas y b) las acciones financiadas para incorporar  la adquisición eficiente de 

conocimientos acerca de la Unión en la escuela tienen realmente un impacto; 

23. Señala la existencia de redes que promueven y participan en la adquisición de 

conocimientos sobre la Unión a escala nacional, regional y local, así como los 

intercambios de mejores prácticas entre dichas redes a escala de la Unión; 

24. Subraya el papel fundamental que desempeñan los programas Erasmus+, Europa para 

los Ciudadanos y Europa Creativa en la promoción de la educación y la formación, las 

competencias lingüísticas, la ciudadanía activa, la conciencia cultural y la comprensión 

del mundo en que vivimos; subraya la necesidad de un apoyo financiero adecuado para 

estos programas y de un acceso más amplio a la movilidad; destaca, sin embargo, que si 

la movilidad puede constituir una ventaja, no podrá ser efectiva sin una definición clara 

de los componentes de Europa y el desarrollo de la identidad propia de cada nación 

europea; afirma que la adquisición de conocimientos acerca de las especificidades 

nacionales, en particular a través de la enseñanza de la historia, es la única manera de 

identificar lo que tienen en común las naciones europeas y de poner de relieve la 

civilización europea; 

25. Recuerda el amplio abanico de acciones que ofrece el programa Erasmus+, así como la 

popularidad y el reconocimiento de que disfruta entre la población en general, en 

particular en lo que respecta a la movilidad de los estudiantes como parte de sus 

estudios; pide a la Comisión y a los Estados miembros que sensibilicen a la opinión 

pública sobre los aspectos menos conocidos del programa Erasmus+, como el Servicio 

Voluntario Europeo; 

26. Acoge con satisfacción el programa de trabajo de 2016 de la Comisión para la 

aplicación del programa Erasmus+, pero le preocupa que los fondos para este programa 

sigan bloqueados en Grecia; 

27. Pide a la Comisión que mejore los aspectos pedagógicos y la capacidad de respuesta a 
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las necesidades de las escuelas en lo que respecta a los proyectos financiados por la 

acción Jean Monnet, garantizando que las escuelas puedan presentar directamente las 

solicitudes y que se proporcionen fondos durante períodos más prolongados, como tres 

años, conforme al modo en que se financian los módulos Jean Monnet; pide a la 

Comisión que ponga la acción módulo Jean Monnet a disposición de las instituciones de 

formación del profesorado y que les anime a incorporarla en sus programas; 

28. Observa que la Unión atraviesa actualmente una crisis de legitimidad democrática, no 

solo porque los europeos no poseen conocimientos suficientes sobre los mecanismos de 

la Unión, sino también porque en los procesos de toma de decisiones se ha silenciado la 

voz de los ciudadanos; subraya que, para recuperar su legitimidad, la Unión debe 

detener el desmoronamiento de sus estructuras democráticas y restaurar el vínculo con 

sus ciudadanos; 

29.  Señala la existencia de las plataformas virtuales eTwinning, EPALE y School Education 

Gateway; 

30. Pide a la Comisión que favorezca una revisión crítica del material del que disponen 

actualmente en la plataforma digital «Rincón del Profesor» los educadores que realizan 

en la actualidad actividades docentes y los académicos especializados en estudios sobre 

la Unión, a fin de asegurar la calidad y la adecuación de sus contenidos; 

31. Destaca el papel que desempeñan las oficinas de información de las instituciones 

europeas, y acoge con satisfacción su compromiso de fomentar las relaciones con los 

Estados miembros, instituciones de enseñanza nacionales, regionales y locales, 

organizaciones juveniles y medios de comunicación, a fin de acercarlos entre sí y velar 

por que los jóvenes comprendan el papel que las instituciones desempeñan en su vida 

diaria; 

El papel de los Estados miembros 

32.  Recuerda que, de conformidad con los artículos 6 y 165 del TFUE, la Unión tiene las 

responsabilidad de prestar apoyo a los Estados miembros en el ámbito de la educación; 

anima a los Estados miembros a que actualicen sus sistemas educativos y cualquier 

contenido de los planes de estudios que tenga relación con la Unión en los distintos 

niveles de enseñanza, incluida la formación profesional, a fin de reforzar la información 

relativa al funcionamiento de la Unión en estrecha colaboración con la totalidad de los 

agentes pertinentes a escala tanto de la Unión como nacional, regional y local; 

33. Alienta a los Estados miembros a apoyar todas las posibilidades de transmitir más 

información sobre la Unión a los alumnos así como a los profesores y otros educadores 

mediante el aprendizaje formal, no formal e informal, y a aprovechar plenamente y 

complementar los instrumentos financieros, programas e iniciativas de la Unión en este 

contexto; 

34. Pide a los Estados miembros que tomen más medidas relativas a la educación cívica en 

las escuelas; destaca, especialmente tras los atentados del 13 de noviembre de 2015 en 

París y el 22 de marzo de 2016 en Bruselas, que es más necesario que nunca velar por 

que las escuelas sean lugares para la integración de todos sobre la base de los valores 
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europeos, con miras a garantizar los principios democráticos y el respeto de la 

ciudadanía y la identidad de cada Estado miembro y de la civilización europea; 

35. Pide a los Estados miembros que aumenten sus inversiones en educación y brinden el 

apoyo necesario para que las escuelas y los profesores puedan implementar unos cursos 

y un programa de educación cívica de calidad cerca del funcionamiento de la Unión y 

desarrollarlos permanentemente; 

36. Pide a los Estados miembros que garanticen un acceso equitativo e incluyente a una 

educación formal y no formal de gran calidad para todos los alumnos y especialmente 

las personas con discapacidad, a menudo olvidadas en las políticas de enseñanza; pide, 

por consiguiente, que se recurra a todos los medios disponibles para favorecer el 

desarrollo de las personas con discapacidad en un entorno educativo abierto y acogedor, 

también integrándolas, siempre que sea posible, en los sistemas educativos generales; 

37. Opina que los Estados miembros, en consulta con los agentes educativos, deben 

explorar oportunidades de intercambio de ideas en lo que respecta al aprendizaje acerca 

de la integración europea y del funcionamiento de la Unión, en correlación con la 

enseñanza de la historia en sus programas educativos, de manera que los jóvenes 

puedan comprender el impacto de la Unión en su vida presente y futura; 

38. Recuerda el papel de los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil 

para salvar la brecha entre la Unión Europea y sus ciudadanos, pero destaca que ello no 

será posible mientras las instituciones sigan sufriendo una crisis de legitimidad; destaca, 

por tanto, que deben desarrollarse debates al máximo nivel entre los Estados miembros, 

la Comisión y el Consejo, a fin de determinar las causas reales de este distanciamiento 

entre los ciudadanos de los Estados miembros y la Unión Europea, y que deben 

adoptarse decisiones en consecuencia; 

39. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros. 

Or. en 

 


