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SUGERENCIAS 

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Desarrollo, competente para el 

fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Recuerda que, para contribuir de manera eficiente a la lucha contra los elevados niveles de 

desempleo juvenil, la política de cohesión de la UE debe estar plenamente en consonancia 

con la Estrategia Europa 2020 y, en particular, con los objetivos principales en materia de 

educación consistentes en reducir los índices de abandono escolar por debajo del 10 % y 

en aumentar el porcentaje de jóvenes con estudios superiores completos o títulos de 

formación profesional equivalentes hasta al menos el 40 %, con un índice de referencia de 

al menos un 15 % de adultos, de media, que participen en el aprendizaje a lo largo de la 

vida, y con al menos un 95 % de niños que reciban educación infantil, reconociendo así la 

validación de las competencias y de la experiencia adquirida; 

2. Cabe señalar que, con el fin de alcanzar los objetivos fijados en la Estrategia Europa 2020, 

en particular los objetivos en materia de educación y reducción de los niveles de abandono 

escolar, se deben mejorar el acceso a la infraestructura educativa y la calidad de las 

instalaciones socioculturales en las regiones de la UE, especialmente en aquellas que 

sufran un estancamiento económico; reitera la importancia de la educación para lograr una 

mayor cohesión social y regional, y para reforzar la conciencia y participación 

democráticas entre los jóvenes; 

3. Pone de relieve que el 12 % de la población de entre 18 y 24 años abandona los estudios 

de forma prematura; pide a la UE que identifique los principales factores que conducen al 

abandono escolar prematuro y que analice las características de dicha situación a escala 

local, regional y nacional como base para establecer políticas específicas y eficaces 

basadas en datos concretos; considera que las políticas para reducir el abandono escolar 

prematuro deben abordar una serie de factores, entre ellos los retos educativos y sociales 

que podrían estar conduciendo a dicha situación; 

4. Señala que no será posible corregir la alta tasa de desempleo entre los jóvenes titulados de 

la UE sin una cooperación eficaz entre los centros de enseñanza y los agentes del mercado 

de trabajo; subraya, en particular, que, mediante la enseñanza de los conocimientos y las 

capacidades que demanda el mercado laboral, se ha incrementado la tasa de empleo entre 

los jóvenes y se han reducido las disparidades sociales; 

5. Lamenta que, en la actualidad, no se destinen suficientes recursos a la educación y 

subraya la necesidad de mayores inversiones para modernizar los sistemas educativos en 

los ámbitos de la formación profesional y la educación formal e informal; recuerda que 

esto también se aplica a la renovación de los edificios escolares y al empleo de nuevas 

tecnologías para la educación y la investigación (acceso a bases de datos de investigación, 

formación informática, aprendizaje en línea); 

6. Subraya la importancia de fortalecer los vínculos entre educación, investigación y 

comercio a nivel regional, local, nacional y supranacional; pide a los Estados miembros 

que apliquen lo antes posible las recomendaciones específicas por país en materia de 

educación formuladas en el marco del Semestre Europeo, así como otras recomendaciones 
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de la Comisión;  

7. Destaca la importancia, en tanto que factores clave para el crecimiento económico, del 

aprendizaje permanente, así como, para atraer y conservar al personal docente cualificado, 

de unas mejores condiciones de trabajo y formación para investigadores y profesores; 

señala la importancia de que los jóvenes adquieran competencias digitales y de que se 

forme a los docentes en esas técnicas, pues se trata de competencias cada vez más 

relevantes en el mercado de trabajo europeo; 

8. Pone de relieve que las necesidades del mercado laboral están cambiando con rapidez y 

que los jóvenes afrontan cada vez más dificultades en su transición de la enseñanza al 

trabajo, por lo que normalmente son más vulnerables al desempleo; reitera la importancia 

de invertir en capital humano y en las personas, en concreto en la juventud europea, para 

mejorar su empleabilidad y su trayectoria de cualificación profesional; pide que se mejore 

el actual Panorama de cualificaciones de la UE que identifica los puestos de trabajo y las 

capacidades necesarias, y que, en función de ello, se reformen los sistemas de educación y 

formación de los Estados miembros para proporcionar a las personas las competencias 

apropiadas para el trabajo adecuado; 

9. Destaca la necesidad de promover asociaciones entre el mundo educativo y las políticas de 

empleo haciendo partícipes a todas las partes interesadas, incluidos los interlocutores 

sociales, las autoridades decisorias, los proveedores de formación y los empleadores; 

10. Acoge con satisfacción la Iniciativa sobre Empleo Juvenil destinada a reforzar el sistema 

de Garantía Juvenil, en particular en las regiones en las que el desempleo de los jóvenes 

supera el 25 %, y señala que este es un medio eficaz para reducir el empleo juvenil, que 

constituirá una reforma estructural fundamental a medio y largo plazo; pide a los Estados 

miembros que establezcan una cooperación estrecha con las partes interesadas, en 

particular los empleadores y las pymes, y que hagan pleno uso del Fondo Social Europeo, 

de la Iniciativa sobre Empleo Juvenil y de otros fondos estructurales cuando ejecuten el 

sistema y creen una infraestructura para él;  

11. Pide a la Comisión que contribuya a garantizar que el sistema de Garantía Juvenil se 

ejecuta de forma eficaz mediante el intercambio de ejemplos de buenas prácticas; señala 

que los fondos presupuestados para el sistema de Garantía Juvenil llegan a su término el 

31 de diciembre de 2015; pide a la Comisión que tome las medidas necesarias para que 

dicho programa pueda tener continuidad; 

12. Pone de relieve la necesidad de desarrollar capacidades empresariales en el marco de los 

sistemas de Garantía Juvenil; considera, no obstante, que son necesarias una intervención 

y una activación tempranas y, en muchos casos, también reformas, como la mejora de los 

sistemas de educación y formación profesional, y opina que el intercambio de las mejores 

prácticas relacionadas con el sistema de educación dual podría contribuir a introducir 

cambios estructurales en el mercado laboral y conducir a niveles de empleo mayores; 

13. Acoge con satisfacción el nuevo Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas; espera que 

la educación y la formación se consideren inversiones estratégicas y, por lo tanto, formen 

parte de una de las líneas prioritarias de actuación; 
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14. Insta a la Comisión a que reconozca el pleno potencial de la cultura para contribuir al 

desarrollo económico sostenible y a la competitividad de las regiones, y para mejorar la 

cohesión social; subraya, en particular, el papel de las industrias culturales y creativas y de 

la digitalización del patrimonio cultural como motores estratégicos de la recuperación 

económica y el crecimiento en la UE, así como del desarrollo regional, ya que 

actualmente generan, directa o indirectamente, más de siete millones de puestos de 

trabajo; 

15. Hace hincapié en la importancia del sector cultural para luchar contra el desempleo 

juvenil, ya que resulta muy atractivo para los jóvenes y les ofrece más oportunidades de 

empleo; recuerda asimismo el papel de la cultura a la hora de generar más y mejores 

puestos de trabajo a través de la educación, el desarrollo de capacidades, la formación y el 

aprendizaje informal; aboga por que los instrumentos de la política de cohesión se 

orienten a mejorar y aumentar el número de puestos de trabajo en los sectores cultural y 

creativo; 

16. Pide a la Comisión que evalúe en qué medida se emplean los recursos de los fondos 

sociales y de desarrollo regional de la UE para promover actividades culturales en los 

Estados miembros, en particular para promover el sector creativo; pide a la Comisión que 

presente al Parlamento un informe sobre los resultados de esta evaluación, como muy 

tarde junto con el informe intermedio del programa «Europa Creativa», es decir, antes del 

31 de diciembre de 2017; 

17. Recuerda que la cultura y el patrimonio cultural, ya sea material o inmaterial, son 

elementos clave para la regeneración urbana y rural sostenible, para la capacidad de 

atracción de las ciudades y regiones, y para el desarrollo económico a través del turismo 

cultural y las pymes creativas; pide que se creen centros culturales regionales en los que 

colaboren las ciudades y las regiones para promover su patrimonio cultural, preservarlo y 

convertirlo en una baza económica; 

18. Pide a la Comisión que se comprometa a adoptar todas las medidas necesarias para 

proteger eficazmente los bienes materiales e inmateriales que constituyen el patrimonio 

cultural europeo y que tienen una importancia fundamental para impulsar el desarrollo 

cultural y socioeconómico que explota y promueve la identidad común europea y la 

especificidad cultural de los países, las regiones y las ciudades de Europa; pide a las 

ciudades y regiones de la Unión Europea que utilicen los instrumentos de la política de 

cohesión a este fin; 

19. Considera que el límite máximo de cinco millones de euros (o de diez millones de los 

costes totales cuando se trata de lugares inscritos en la lista de la UNESCO) adoptado por 

la Comisión sobre la base de los costes totales de los proyectos es demasiado rígido y se 

traducirá en un menor apoyo al patrimonio cultural, entre otros motivos porque no prevé 

la deducción de los costes de documentación y gestión ni de los gastos no reducibles (por 

ejemplo, el IVA), y porque restringe las posibilidades de crear asociaciones públicas y 

privadas y de invertir en cultura, lo que resulta de vital importancia para el desarrollo 

social y económico en la UE; 

20. Subraya que no hay ninguna base jurídica en la legislación de la UE en la que sustentar 

este enfoque, y pide en este sentido a la Comisión que revise su decisión y aclare en las 
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guías temáticas la interpretación del artículo 3, letra e), del Reglamento (UE) nº 

1301/2013 (FEDER) por lo que respecta a la inversión en el desarrollo del potencial 

endógeno a través de la inversión fija en bienes de equipo e infraestructuras de pequeña 

envergadura para la cultura y el turismo sostenible; 

21. Pide a los Estados miembros que asignen un mayor porcentaje de sus presupuestos y de 

los fondos de desarrollo regional a la cultura y al patrimonio cultural, con vistas a dotar de 

mayor atractivo a las regiones, fomentar su desarrollo eficaz y global, y aprovechar su 

potencial; 

22. Recuerda la importancia de la simplificación y recomienda que la Comisión y los Estados 

miembros sigan esforzándose por simplificar la aplicación de la política de cohesión, con 

objeto de mejorar la orientación de los resultados de esta política y de reducir las cargas 

burocráticas a todos los niveles; destaca la importancia de las plataformas para compartir 

buenas prácticas en los distintos ámbitos de aplicación. 
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