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SUGERENCIAS 

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

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

1. Insiste en el papel de la educación, la formación, la cultura y el deporte en la promoción 

de los derechos de la ciudadanía de la Unión, la ciudadanía activa y la solidaridad, así 

como en el refuerzo de nuestros valores comunes europeos, con arreglo a lo dispuesto en 

el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 9 del 

Tratado de la Unión Europea; reconoce que, los programas de la Unión como Erasmus+, o 

los programas «Derechos, Igualdad y Ciudadanía», «Europa para los Ciudadanos» y 

«Europa Creativa» contribuyen a estos objetivos mediante la cooperación y el intercambio 

transnacional e intercultural; 

2. Destaca que el programa «Europa para los Ciudadanos» promueve una mejor 

comprensión de los derechos y obligaciones de los ciudadanos en la Unión; recomienda, 

por tanto, que la siguiente generación del programa esté dotada de una base jurídica que 

permita al Parlamento involucrarse como colegislador en pie de igualdad con el Consejo, 

así como de más recursos humanos y financieros para aumentar el número de proyectos 

apoyados; 

3. Hace hincapié en la importancia de promover, mediante el programa Erasmus+, el 

desarrollo de competencias transversales que fomenten el entendimiento intercultural y la 

participación activa en sociedades diversas; 

4. Recuerda que son necesarios esfuerzos continuos para aumentar la concienciación de los 

ciudadanos de la Unión respecto a sus derechos y para garantizar que estos derechos se 

hagan valer de manera uniforme en toda la Unión, destacando las oportunidades derivadas 

de la pertenencia a la Unión; subraya el papel que las entidades educativas desempeñan en 

la sensibilización de los jóvenes acerca de sus derechos en la Unión, así como en apoyo de 

la ciudadanía activa; pide a la Comisión, en este contexto, que proporcione un marco 

común para la adquisición de conocimientos sobre la Unión en la escuela, y anima a los 

Estados miembros a que tomen las medidas adecuadas para garantizar que dicho marco se 

incluya realmente en los programas escolares; comparte además la opinión de la Comisión 

de que para fomentar la concienciación sobre los derechos derivados de la ciudadanía de 

la Unión es necesaria la cooperación a nivel europeo, nacional, regional y local; destaca, a 

tal fin, que debe facilitarse a cada nivel una formación adecuada y específica, y 

especialmente a nivel regional y local; 

5. Es de la opinión de que, para velar por que todos los ciudadanos de la Unión tengan 

garantizados de forma eficaz los mismos derechos, los sistemas de enseñanza deben ser 

asequibles e integradores, con especial atención en los grupos más desfavorecidos y 

vulnerables, y ofrecer una educación de calidad elevada que fomente la ciudadanía activa 

y un aprendizaje permanente que responda a las necesidades económicas y sociales; 

6. Recuerda la necesidad de apoyar a los profesores y a los profesionales de la educación 

para que la información sobre los derechos y la ciudadanía de la Unión forme parte 

integrante de sus enseñanzas; hace hincapié, en este contexto, en la necesidad de seguir 

promoviendo y desarrollando plataformas en línea, tales como School Education 

Gateway, Teacher Academy y Open Educational Europe, para que todos los profesionales 



 

PE606.026v02-00 4/8 AD\1135392ES.docx 

ES 

de la educación tengan acceso a materiales didácticos innovadores y multilingües, 

incluidos los adaptados para los estudiantes con necesidades especiales, que les ayuden a 

inspirar y motivar a los alumnos en el aprendizaje sobre la Unión; 

7. Subraya el papel de la movilidad en el desarrollo personal de los jóvenes a través de la 

mejora del aprendizaje y el intercambio cultural, fomentando así la comprensión y la 

práctica de la ciudadanía activa; anima a los Estados miembros a que apoyen los 

programas de la Unión que promueven la movilidad; 

8. Reconoce la importancia de la cultura, el arte y la ciencia como aspectos integrantes de la 

ciudadanía activa de la Unión; destaca su papel a la hora de fortalecer el sentimiento 

compartido por los ciudadanos de pertenencia a nuestra Unión, estimulando la 

comprensión mutua y el diálogo intercultural; 

9. Alienta a que se aumente la concienciación de los alumnos de todas las edades sobre los 

valores europeos y los derechos de los ciudadanos en la Unión a través de la educación 

(reglada, no reglada e informal), con el fin de aumentar el entendimiento intercultural y la 

solidaridad en Europa; 

10. Considera importante, con el objetivo de facilitar la integración de los migrantes, que se 

difunda entre estos el conocimiento de la cultura y los valores europeos, así como que se 

facilite el diálogo intercultural, a través de la promoción de sus culturas de procedencia y 

del refuerzo de sus competencias básicas asociadas con la ciudadanía; 

11. Celebra el propósito de la Comisión de mejorar la participación política de los ciudadanos 

en la vida democrática de la Unión; anima a que se promueva la participación 

democrática, intensificando el diálogo ciudadano, profundizando la comprensión de los 

ciudadanos del papel de la legislación de la Unión en su vida cotidiana, y subrayando su 

derecho activo y pasivo a votar en las elecciones locales y europeas, con independencia de 

su lugar de residencia dentro de la Unión; invita a la Comisión, a este respecto, a que 

explore medios sociales y herramientas digitales, con un especial hincapié en el aumento 

de la participación de los jóvenes y de las personas con discapacidad; pide que se 

desarrollen y apliquen herramientas relacionadas con la democracia electrónica, tales 

como plataformas en línea, a fin de involucrar a los ciudadanos de forma más directa en la 

vida democrática de la Unión, reforzando así su compromiso; 

12. Recuerda la importancia de ampliar y profundizar el diálogo estructurado con los 

ciudadanos sobre sus derechos, identificando así los obstáculos que los ciudadanos 

encuentran a la hora de ejercer esos derechos, así como de mejorar el seguimiento y la 

eficacia de los programas e iniciativas de la Unión al respecto; 

13. Destaca el papel de los medios de comunicación y de los servicios de la sociedad de la 

información y, por tanto, pide a la Comisión y a los Estados miembros que creen un 

marco legislativo que apoye el pluralismo y la independencia de los medios de 

comunicación, así como el acceso a la información objetiva para los ciudadanos; 

14. Pide a la Comisión que establezca criterios específicos, en particular en relación con los 

aspectos educativos, para evaluar la aplicación y la ejecución de los programas europeos 

que fomentan la ciudadanía activa; 
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15. Insiste en la necesidad de garantizar que los ciudadanos con discapacidad y los ciudadanos 

vulnerables puedan disfrutar plenamente de los derechos y de las oportunidades que 

ofrece la ciudadanía de la Unión; anima a todos los Estados Miembros de la Unión a que 

introduzcan una tarjeta de discapacidad de la UE para facilitar la movilidad de las 

personas con discapacidad en la Unión; destaca la necesidad de mejorar la accesibilidad 

de los sitios web de la Unión para las personas con discapacidad; 

16. Apoya la revisión de la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), a fin de mejorar su 

accesibilidad y su facilidad de uso; destaca la necesidad de potenciar el funcionamiento y 

la sensibilización pública de la ICE, con el objetivo de maximizar su potencial para 

promover la participación ciudadana y el debate democrático; 

17. Pide a los Estados miembros que apliquen el Plan de Trabajo de la Unión Europea para la 

Juventud (2016-2018), centrándose en la promoción de la ciudadanía activa e impulsando 

la inclusión social y la participación de los jóvenes en la vida democrática y ciudadana en 

la Unión;  

18. Subraya que la elevada tasa de desempleo entre los jóvenes y las oportunidades de futuro 

inciertas siguen siendo motivo de gran preocupación para la juventud europea; recuerda, 

en este contexto, los objetivos de la Declaración y Hoja de Ruta de Bratislava de «crear un 

futuro económico prometedor para todos, salvaguardar nuestro modo de vida y ofrecer 

mejores oportunidades a la juventud»; pide a la Comisión que continúe con sus esfuerzos 

por apoyar a los jóvenes, ofreciéndoles nuevas oportunidades en los ámbitos de la 

educación, la formación y el empleo; 

19. Destaca el papel de las prácticas y el aprendizaje profesional como apoyo a los estudiantes 

y a los graduados en la adquisición de conocimientos prácticos y experiencia profesional; 

apoya, en este contexto, la creación de la plataforma única y centralizada de prácticas y 

aprendizaje profesional transfronterizos, propuesta en la consulta pública; 

20. Hace hincapié en la importancia del voluntariado como componente esencial de los 

programas de fomento de la ciudadanía activa; anima a que se desarrollen programas de 

estudios que aúnen el contenido didáctico con la participación ciudadana, y a que se 

reconozca el voluntariado como actividad que permita obtener créditos; 

21. Subraya que el voluntariado no puede sustituir al empleo remunerado e insiste en el 

concepto básico de que los trabajos remunerados garantizan el sentimiento de pertenencia 

a una comunidad y la participación en la vida pública y, en definitiva, el compromiso 

cívico; 

22. Insiste en el papel del deporte, en particular el deporte de base, por contribuir a la 

ciudadanía activa y promover la comprensión y el respeto mutuos, y al mismo tiempo, los 

valores y los principios de la Unión; anima a la Comisión a que siga apoyando iniciativas 

deportivas que sostengan la práctica de la ciudadanía activa y el ejercicio de los valores 

cívicos, desarrollando de este modo un sentido compartido de pertenencia; 

23. Anima a la Comisión a seguir apoyando las acciones y las iniciativas que fomentan los 

derechos de los ciudadanos y la ciudadanía activa; destaca el hecho de que las nuevas 

iniciativas en este ámbito deben ser complementarias a las ya existentes y no deben 

afectar a los presupuestos por programas actuales; 
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24. Celebra la iniciativa de la Comisión de crear una herramienta de aprendizaje electrónico 

para el uso de las autoridades locales y regionales, a fin de facilitar una mejor 

comprensión y la aplicación adecuada de las normas sobre libre circulación, así como de 

establecer un portal digital único que ofrezca información en línea a los ciudadanos y las 

empresas del mercado único de la Unión; observa que estas herramientas deben ofrecer 

información coherente y de fácil comprensión acerca de los derechos de los ciudadanos en 

la Unión y su aplicación práctica; señala que dichas herramientas deben estar conectadas 

con las ya existentes en este ámbito, como Europe Direct o Your Europe; 

25. Subraya la importancia del intercambio y la difusión de las buenas prácticas para fomentar 

el conocimiento de los derechos de los ciudadanos de la Unión y su participación en la 

vida cívica y política en toda la Unión; 

26. Hace hincapié en la importancia de los diputados al Parlamento Europeo y de otras 

personalidades europeas destacadas en la concienciación sobre los derechos de los 

ciudadanos de la Unión, en particular entre los jóvenes; 

27. Apoya la producción y la difusión de prensa y de producciones multimedios en todas las 

lenguas oficiales de la Unión, que se centren en aumentar la concienciación entre los 

ciudadanos de la Unión sobre sus derechos y en reforzar su capacidad de hacerlos valer 

eficazmente; 

28. Se siente identificada con la idea de que la ciudadanía de la Unión contribuye a la 

creación de una sociedad europea más cohesionada, fomentando de ese modo la 

comprensión mutua, el diálogo intercultural y la cooperación transnacional. 
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