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Propuesta de Resolución Enmienda 

32. Considera que Erasmus+ es uno de los 

instrumentos fundamentales para habituar 

a la población europea al aprendizaje 

permanente; pide, por lo tanto, a la 

Comisión que aproveche plenamente la 

dimensión relativa al aprendizaje 

permanente del programa, impulsando y 

fomentando la cooperación intersectorial 

en el marco de Erasmus+, que es mucho 

mayor que en los programas anteriores, y 

que evalúe dicha cooperación en la 

evaluación intermedia del programa 

presentada a finales de 2017; reconoce que 

los proyectos y actividades intersectoriales 

muestran el potencial de mejora de la 

eficacia del programa; pide que la 

movilidad educativa forme parte de los 

programas de educación superior o de 

formación profesional con objeto de 

mejorar la calidad de la educación superior 

y del sistema de EFP y de ayudar a las 

personas a actualizar sus capacidades 

profesionales, competencias y desarrollo 

profesional, así como de reforzar el 

conocimiento de las competencias 

adquiridas en los programas de movilidad 

en todos los sectores destinatarios y 

promover el conocimiento sobre la 

enseñanza, la formación y el trabajo en el 

ámbito de la juventud; hace hincapié en el 

valor añadido de las acciones de EFP de 

Erasmus+ en su apoyo a la integración o 

32. Considera que Erasmus+ es uno de 

los instrumentos fundamentales para 

preparar a los ciudadanos de los Estados 

miembros para el aprendizaje permanente; 

pide, por lo tanto, a la Comisión que 

aproveche plenamente la dimensión 

relativa al aprendizaje permanente del 

programa, impulsando y fomentando la 

cooperación intersectorial en el marco de 

Erasmus+, que es mucho mayor que en los 

programas anteriores, y que evalúe dicha 

cooperación en la evaluación intermedia 

del programa presentada a finales de 2017; 

reconoce que los proyectos y actividades 

intersectoriales muestran el potencial de 

mejora de la eficacia del programa; pide 

que la movilidad educativa forme parte de 

los programas de educación superior o de 

formación profesional con objeto de 

mejorar la calidad de la educación superior 

y del sistema de EFP y de ayudar a las 

personas a actualizar sus capacidades 

profesionales, competencias y desarrollo 

profesional, así como de reforzar el 

conocimiento de las competencias 

adquiridas en los programas de movilidad 

en todos los sectores destinatarios y 

promover el conocimiento sobre la 

enseñanza, la formación y el trabajo en el 

ámbito de la juventud; hace hincapié en el 

valor añadido de las acciones de EFP de 

Erasmus+ en su apoyo a la integración o 
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reintegración de los grupos desfavorecidos 

en oportunidades educativas o de 

formación profesional, con el fin de 

mejorar su transición al mercado de 

trabajo; pide que los estudiantes de EFP 

puedan disponer de mejores oportunidades 

para realizar períodos de prácticas o una 

parte de sus estudios en países vecinos, por 

ejemplo, financiando los gastos de viaje de 

los que sigan residiendo en su propio país; 

reintegración de los grupos desfavorecidos 

en oportunidades educativas o de 

formación profesional, con el fin de 

mejorar su transición al mercado de 

trabajo; pide que los estudiantes de EFP 

puedan disponer de mejores oportunidades 

para realizar períodos de prácticas o una 

parte de sus estudios en países vecinos, por 

ejemplo, financiando los gastos de viaje de 

los que sigan residiendo en su propio país; 

Or. en 

 

 


