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ES 

B8-0948/2016 

Propuesta de Resolución sobre la solicitud de mayores esfuerzos orientados a promover 

la superación de las desigualdades en los sistemas educativos entre las ciudades y las 

periferias e incentivar de esta forma una enseñanza equitativa y de calidad 

El Parlamento Europeo, 

– Vistas las conclusiones del Consejo 2010/C 135/02, 

– Vista la Comunicación de la Comisión COM(2006)0481, 

– Visto el artículo 133 de su Reglamento, 

A. Considerando que la política de educación y de formación profesional de la Unión 

Europea debe garantizar a todos los ciudadanos la posibilidad de recibir una enseñanza 

de calidad; 

B. Considerando que la educación y el acceso a la cultura permiten adquirir los 

conocimientos y las competencias necesarias para definir y construir un futuro digno y 

satisfactorio desde múltiples puntos de vista; 

C. Considerando que en los diferentes sistemas educativos existen todavía disparidades 

entre las ciudades y las periferias; 

D. Considerando que la presencia de personas a menudo marginadas y desfavorecidas en 

las zonas periféricas conlleva un nivel de enseñanza y, por lo tanto, de aprendizaje que 

no se puede equiparar con los niveles alcanzados en las ciudades; 

E. Considerando que la extracción social de pertenencia incide en los resultados escolares 

y que esta influencia varía considerablemente entre los Estados miembros de la Unión 

Europea; 

1. Pide a la Comisión que intensifique sus esfuerzos para respaldar a los Estados miembros 

a la hora de superar las desigualdades actualmente existentes en los territorios 

promoviendo una enseñanza equitativa y de calidad. 

 


