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SUGERENCIAS 

La Comisión de Cultura y Educación 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. Destaca que las exigencias del mercado de trabajo cambian con rapidez, al igual que las 

competencias, las tecnologías y los puestos de trabajo; considera que una de las 

principales causas de la elevada tasa de desempleo en la UE es la inadecuación de las 

cualificaciones existentes: en 2014 no pudieron cubrirse varios millones de puestos de 

trabajo por falta de trabajadores debidamente cualificados; hace hincapié en que es 

necesaria una estrategia global a largo plazo, acompañada de medidas inmediatas, para 

adaptar los sistemas educativos a todos los niveles, incluida la formación profesional, a las 

necesidades del mercado de trabajo actuales y futuras; apela, a este respecto, a una 

colaboración más estrecha entre las instituciones empresariales y educativas para 

involucrar a los empresarios en el desarrollo y evaluación de los programas de estudios 

con el fin de garantizar que se desarrollen efectivamente las competencias que exige el 

mercado de trabajo; 

2. Opina que invertir exclusivamente en medios para adecuar las competencias a las 

exigencias del mercado de trabajo con el fin de crear oportunidades laborales no es 

suficiente para garantizar la recuperación económica de la crisis; destaca que la falta de 

puestos de trabajo es normalmente la consecuencia de la falta de crecimiento en Europa y 

que, en la actualidad, la inadecuación de las cualificaciones no es aun la causa principal de 

las elevadas tasas de desempleo; está de acuerdo, no obstante, en que la inadecuación de 

las cualificaciones existente supondrá, con la recuperación gradual de la economía, un 

problema cada vez mayor y que los esfuerzos constantes para acercar la educación, la 

formación y el mercado de trabajo deben intensificarse a todos los niveles; reitera que la 

consecución de un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo y la creación de empleo 

en Europa se deben lograr a través de un enfoque holístico basado en una visión 

económica y social clara impulsada por una mano de obra sólida, inteligente y cualificada 

que responda a las necesidades del mercado de trabajo; 

3. Destaca la importancia de las iniciativas de la UE destinadas a aumentar la transparencia 

del mercado de trabajo y los sistemas educativos, estimular la movilidad y crear 

oportunidades, como el Marco Europeo de Cualificaciones, el CV Europass, el Pasaporte 

Europeo de Competencias, el portal europeo de la movilidad profesional (EURES), las 

alianzas para el conocimiento y la Alianza Europea para la Formación de Aprendices; pide 

una mejor promoción de estas iniciativas a fin de mejorar el mercado de trabajo en 

Europa; 

4. Hace hincapié en que iniciativas tales como la Garantía Juvenil, la Iniciativa de Empleo 

Juvenil y el Panorama de Cualificaciones de la UE, cuyo objetivo es la lucha contra el 

desempleo juvenil, deben continuar e incluso reforzarse tanto en cuanto a su duración 

como a su financiación; destaca que el Panorama de Cualificaciones de la UE ofrece un 

punto de acceso central para obtener información sobre las necesidades de competencias 

en ocupaciones y sectores en Europa; subraya que la información, disponible en su sitio 

web, puede ayudar a los responsables políticos y a todos los agentes implicados a tomar 
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decisiones más informadas con el fin de alcanzar la integración sostenible de los jóvenes 

en el mercado de trabajo y de facilitar la transición de la escuela a la vida laboral; 

5. Destaca que los jóvenes se enfrentan a menudo a crecientes dificultades en la transición de 

la escuela a la vida laboral, por lo que normalmente son más vulnerables al desempleo y 

tienen más probabilidades de conseguir empleos de menor calidad y más precarios; 

6. Destaca la importancia de la iniciativa sobre capacidades, competencias, cualificaciones y 

ocupaciones europeas (ESCO), que determina y categoriza las capacidades, competencias, 

cualificaciones y ocupaciones relevantes para el mercado de trabajo, la educación y la 

formación de la UE en 25 lenguas europeas; 

7. Destaca la necesidad de incluir elementos de formación empresarial en todos los niveles 

de la educación y la formación, ya que inculcar el espíritu empresarial a los jóvenes a una 

edad temprana es una manera efectiva de combatir el desempleo y, en particular, el 

desempleo juvenil; alienta, en este sentido, el diálogo activo y la cooperación entre las 

comunidades universitaria y empresarial con el fin de desarrollar programas educativos 

que doten a los jóvenes de las capacidades y las competencias necesarias; 

8. Pide una mayor comprensión de las necesidades de competencias, actuales y futuras, así 

como el refuerzo del actual Panorama de Cualificaciones de la UE para determinar mejor 

los desfases de competencias y los déficits en sectores y ocupaciones específicos, así 

como en regiones concretas, y para garantizar que la información sobre la evolución de las 

necesidades en materia de competencias se recopile, tramite y difunda entre los 

responsables políticos y las autoridades públicas, los proveedores de enseñanza y de 

formación y los empresarios, de manera que puedan anticiparse mejor las tendencias 

futuras; 

9. Reitera la importancia de la educación y la formación profesional para mejorar la 

empleabilidad de los jóvenes y para abrirles la vía de la cualificación profesional; pide a la 

Comisión y a los Estados miembros que refuercen la importancia de la educación y la 

formación profesional para las necesidades del mercado de trabajo, haciendo que sean una 

parte integrante del sistema educativo, y que garanticen normas elevadas de 

cualificaciones y la garantía de la calidad para la educación y la formación profesional; 

10. Insta a los Estados miembros a que adopten programas de prácticas y aprendizaje que 

permitan a los jóvenes trabajar en proyectos innovadores de desarrollo de nuevos 

productos, tecnologías o mercados que estén claramente relacionados con los actuales 

programas educativos, con el fin de mejorar sus posibilidades de establecer relaciones con 

el mercado de trabajo y de adquirir competencias profesionales útiles; 

11. Destaca el importante papel de las instituciones educativas y de formación a la hora de 

desarrollar las competencias y capacidades que los estudiantes; pide a la Comisión y a los 

Estados miembros que desarrollen una orientación profesional específica y de calidad a lo 

largo del ciclo educativo para ayudar a los jóvenes a tomar la decisión correcta en relación 

con sus opciones educativas y de carrera; 

12. Destaca la importancia de los programas educativos y de formación duales que combinan 

la formación teórica con la práctica, elemento clave para el desarrollo de competencias y 
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capacidades que respondan a las necesidades del mercado de trabajo, y anima a los 

Estados miembros que integran dichos programas en sus planes de estudio para ofrecer la 

experiencia práctica necesaria para facilitar una transición suave de la educación y la 

formación al mercado de trabajo; 

13. Destaca la necesidad de reforzar, y de seleccionar mejor, medidas destinadas a reducir la 

tasa de abandono escolar prematuro a menos del 10 % para 2020, como se acordó en la 

Estrategia Europa 2020, teniendo en cuenta que el abandono escolar prematuro es un 

problema persistente en la UE que tiene un impacto perjudicial para la empleabilidad y la 

integración social de los jóvenes interesados; 

 Recuerda que, para el crecimiento y la competitividad, así como para la conciencia 

europea, el desarrollo personal y la confianza en sí mismo, es fundamental invertir en la 

educación y en el desarrollo de competencias que respondan a las exigencias del mercado 

de trabajo y de la sociedad; señala que el espíritu empresarial exige el desarrollo de 

competencias transversales, como la creatividad, el pensamiento crítico, el trabajo en 

equipo y el sentido de la iniciativa, que contribuyen al desarrollo personal y profesional de 

los jóvenes y facilitan su entrada anticipada en el mercado de trabajo; subraya que tales 

inversiones deben ser respaldadas por sinergias más sólidas entre las iniciativas europeas 

y nacionales que impliquen a los distintos sectores de la educación y la formación y a 

otros sectores pertinentes, como el empleo, la política social, la política juvenil y la 

cultura, así como por una colaboración más estrecha con todas las partes interesadas 

implicadas, como los interlocutores sociales y las empresas, a fin de mantener la 

correspondencia entre los planes de estudio y las necesidades del mercado de trabajo; 

15. Reitera el compromiso de los Estados miembros de invertir en la enseñanza superior, y 

pide, teniendo esto en cuenta, una mejora gradual de las normas en materia de educación y 

formación en los sistemas educativos europeos; pide a los Estados miembros que 

reconozcan la educación como inversión fundamental, se comprometan a invertir, al 

menos, un 2 % de su PIB en el sector y lo preserven de los recortes de gastos; pide a la 

Comisión que refuerce aún más el papel de la educación en la Estrategia Europa 2020, 

asociando los objetivos generales del marco estratégico Educación y Formación 2020 (ET 

2020) a la revisión de la Estrategia Europa 2020; 

16. Destaca que la inversión permanente en capital humano y competencias y, en particular, 

en la recualificación de la mano de obra existente y de los trabajadores no cualificados es 

fundamental para luchar contra el desempleo a largo plazo y ofrecer un acceso más amplio 

a empleos de alta calidad; pide a la UE que establezca objetivos claros sobre los métodos 

de aprendizaje permanente para las competencias deficitarias y amplíe la oferta de 

formación y educación en los ámbitos de la comunicación, las lenguas y las competencias 

digitales para los trabajadores mayores y, en particular, para los trabajadores poco 

cualificados mayores de 30 años, así como para quienes hayan abandonado la escuela 

prematuramente; 

17. Considera que la educación es fundamental para impulsar los resultados de la 

investigación y la innovación, ya que así se fomentan las posibilidades de creación de 

empleo en sectores altamente cualificados y, a su vez, se estimula la competitividad de la 

economía europea; 
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18. Hace hincapié en la importancia de garantizar la igualdad de oportunidades, y el acceso a 

la educación y la formación, en particular para los grupos desfavorecidos, así como de 

proporcionar un apoyo efectivo en la lucha contra la exclusión social y facilitando el 

acceso al empleo; 

19. Destaca el importante papel del aprendizaje no formal e informal, el voluntariado y el 

aprendizaje permanente en el desarrollo de competencias y cualificaciones, en particular 

las competencias transversales, como la capacidad empresarial, las TIC y las 

competencias personales y lingüísticas, que son ampliamente aplicables; pide a la UE que 

mejore el acceso a la formación para adultos y a la enseñanza de refuerzo; pide que los 

empresarios y los proveedores de enseñanza validen y reconozcan la formación no formal 

e informal; 

20. Subraya la importancia de desarrollar las competencias informáticas como parte del 

aprendizaje permanente, de integrar los nuevos medios de comunicación y las nuevas 

tecnologías en los planes de estudio, y de desarrollar la alfabetización en materia de 

medios de comunicación desde la primera estancia en la escuela y a lo largo de todo el 

ciclo educativo; subraya la necesidad de desarrollar métodos de aprendizaje innovadores, 

y de ampliar la disponibilidad de la enseñanza en línea y a distancia a través de recursos 

educativos abiertos que faciliten la igualdad de acceso a la educación y la formación para 

todos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen el acceso a las tecnologías 

de la información y la comunicación en todas las instituciones educativas y de formación 

profesional; subraya la importancia de que los docentes reciban una formación orientada a 

estas competencias y a la manera eficaz de transmitirlas a los jóvenes; 

21. Destaca el papel fundamental de los profesores y educadores para el desarrollo futuro de 

sus estudiantes; apoya las diversas iniciativas destinadas a abordar la carencia de 

profesores y formadores bien cualificados en los Estados miembros, y recomienda seguir 

trabajando para atraer, contratar y formar profesores y educadores, como, por ejemplo, 

mediante la modernización de los programas educativos y de la formación continua de 

profesores en activo; pide a los Estados miembros que precisen las competencias de los 

profesores y formadores para proporcionarles desarrollo y apoyo profesional continuo, así 

como unas condiciones que les permitan maximizar sus competencias docentes, en 

particular en el ámbito de la educación y la formación profesionales, las competencias 

transversales y la formación para adultos; 

22. Recuerda que, en una recesión económica, las personas se enfrentan a mayores 

dificultades a la hora de encontrar trabajo y que, en ocasiones, se ven obligadas a aceptar 

empleos con requisitos de formación inferiores a los que poseen; subraya que el 

crecimiento a través de la creación de empleos de elevada cualificación y los esfuerzos 

para estimular la creación de empleo facilitando inversiones en nuevos sectores son, por lo 

tanto, medios pertinentes para moderar la sobrecualificación en las economías de la UE; 

23. Hace hincapié en la necesidad de garantizar pasarelas flexibles entre la enseñanza 

superior, secundaria y terciaria y la enseñanza y la formación profesional, así como entre 

el aprendizaje formal, no formal e informal; destaca la importancia de la transferencia de 

créditos y del reconocimiento de las cualificaciones académicas y profesionales 

equivalentes y los períodos de estudio efectuados en el extranjero, en particular cuando 
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estos hayan sido obtenidos en períodos de estudio en universidades de acogida en el 

contexto del programa Erasmus+; subraya que, para un mejor reconocimiento de las 

cualificaciones, es indispensable contar con un sistema de garantía de calidad eficaz e 

independiente; 

24. Destaca que la UE se enfrenta a una carencia de competencias en los ámbitos de la 

ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, aunque cuenta con un superávit de 

titulados en ciencias sociales; considera que es necesario emprender iniciativas 

complementarias a escala europea y nacional para paliar la escasez de personal cualificado 

en empleos y estudios relacionados con dichos ámbitos; recomienda a la Comisión y a los 

Estados miembros que tomen medidas para potenciar el atractivo y el valor de la ciencia, 

la tecnología, la ingeniería y las matemáticas y que animen a los jóvenes, en especial a las 

mujeres, a cursar estudios en dichas disciplinas; 

25. Destaca la importancia de que, en la escuela, se aborden las necesidades de los niños 

desde edades tempranas; recomienda a los Estados miembros que tomen medidas 

innovadoras y las incorporen a los procesos de aprendizaje tanto dentro como fuera de la 

escuela, a fin de reformar o actualizar el entorno escolar, los métodos de enseñanza y las 

competencias de los profesores; propone adaptar los programas escolares de los Estados 

miembros para incluir visitas escolares a otros países a lo largo de su escolaridad, llevando 

la educación más allá del aula en una etapa muy temprana de su aprendizaje; 

26. Señala que el siglo XXI no es incompatible con el saber hacer tradicional, que es fuente de 

empleos estables que no pueden deslocalizarse, y sobre el que se basan diversos sectores 

en los que Europa alcanza la excelencia; pide que se apoye la preservación de este saber 

hacer tradicional, así como su transmisión a las futuras generaciones mediante la 

formación, combinándolo, siempre que sea posible, con el nuevo saber hacer, en particular 

digital, para aprovechar al máximo su potencial; 

27. Señala que la UE se basa en el principio de libre circulación de las personas, en particular 

de los trabajadores; destaca la importancia de fomentar el aprendizaje de idiomas, sobre 

todo de lenguas europeas, en el marco del aprendizaje permanente, con objeto de facilitar 

la movilidad de los trabajadores y de ampliar las perspectivas de empleo; 

28. Pide una estrategia europea de competencias, orientada a los resultados y con visión de 

futuro, que guíe las estrategias nacionales en materia de competencias y las integre en los 

planes nacionales de empleo, proporcionando, al mismo tiempo, un marco amplio para los 

planes de acción sectoriales propuestos en el paquete de medidas sobre el empleo; 

29. Subraya la importancia de dar un nuevo impulso al Proceso de Bolonia, aprovechando la 

ocasión de la conferencia ministerial de Ereván en mayo de 2015 para asumir sin demora 

formas de cooperación nuevas y más avanzadas; 

30. Considera que la Comisión debe velar por la aplicación correcta del programa Erasmus+ 

en todas sus variantes, incluida la parte del programa dedica a deportes; considera que es 

importante simplificar los métodos de acceso para que el programa llegue al mayor 

número posible de ciudadanos y entidades; 

31. Considera que deberían aprovecharse las sinergias derivadas de la actividad deportiva, 
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uno de los motores de la economía europea, para mejorar la empleabilidad de nuestros 

jóvenes. 
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