
 

AD\1125648ES.docx  PE599.673v02-00 

ES Unida en la diversidad ES 

Parlamento Europeo 
2014-2019  

 

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 
 

2017/2002(INI) 

12.5.2017 

OPINIÓN 

de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 

para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la Comisión de Cultura y 

Educación 

sobre una nueva Agenda de Capacidades para Europa 

(2017/2002(INI)) 

Ponente de opinión: Maria Grapini 



 

PE599.673v02-00 2/6 AD\1125648ES.docx 

ES 

PA_NonLeg 



 

AD\1125648ES.docx 3/6 PE599.673v02-00 

 ES 

SUGERENCIAS 

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de Empleo 

y Asuntos Sociales y a la Comisión de Cultura y Educación, competentes para el fondo, que 

incorporen las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que aprueben: 

1. Acoge con satisfacción las propuestas de actuación de la Comisión en materia de 

desarrollo de capacidades para reducir las desigualdades educativas y las circunstancias 

desfavorables a lo largo de la vida, permitiendo así a los ciudadanos europeos luchar de 

forma eficaz contra el desempleo y garantizar la competitividad y la innovación en 

Europa, pero llama la atención sobre una serie de obstáculos burocráticos que están 

ralentizando los avances en la consecución de estos objetivos en lo que respecta a la 

movilidad de los profesionales, el reconocimiento de las cualificaciones y la enseñanza de 

cualificaciones profesionales; 

2. Pide, para ello, a los Estados miembros que velen por que el Sistema de Información del 

Mercado Interior funciona correctamente, facilita los intercambios de datos y mejora la 

cooperación administrativa sin crear cargas administrativas innecesarias, y les insta a que 

introduzcan procedimientos más sencillos y rápidos para el reconocimiento de las 

cualificaciones profesionales y los requisitos en materia de formación profesional 

continua de los profesionales cualificados que tengan previsto trabajar en otro Estado 

miembro y eviten cualquier tipo de discriminación; pide a la Comisión y a los Estados 

miembros en particular que faciliten el acceso al desarrollo de capacidades para los 

ciudadanos vulnerables evaluando la necesidad de instaurar instrumentos específicos, 

como centros de información de la Unión locales, e introduzcan indicadores específicos en 

el marco de las competencias clave, con el fin de tener en cuenta las necesidades de los 

grupos desfavorecidos; 

3. Recuerda que, para promover el crecimiento sostenible, la cohesión social, la creación de 

empleo, la innovación y el emprendimiento, en particular en el caso de las pymes y los 

oficios artesanales, es fundamental solucionar la escasez de capacidades y los desfases que 

existen en el mercado de trabajo y fomentar oportunidades de movilidad social, 

especialmente en materia de formación tanto profesional como de aprendices; anima a los 

Estados miembros, por consiguiente, a que fomenten el aprendizaje profesional de 

acuerdo con las necesidades económicas; 

4. Recuerda la importancia de conceder mayor prioridad a los programas de enseñanza, 

aprendizaje, educación y formación profesionales, y de implicar a los emprendedores, en 

particular las pymes, al diseñar programas de formación; recuerda el Pacto Europeo para 

la Juventud, proyecto dirigido a impulsar la colaboración entre las empresas y el mundo 

educativo; 

5. Pide a la Comisión que analice los sistemas nacionales de cualificación y propone 

ajustarlos para que puedan responder a las necesidades cambiantes de las nuevas 

profesiones emergentes; destaca la necesidad de que los Estados miembros apoyen la 

docencia facilitando el acceso a la información sobre las tecnologías de vanguardia, y 

recuerda, al respecto, la plataforma eTwinning desarrollada por la Comisión; 

6. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que exploren el modo de intercambiar 

buenas prácticas en el ámbito de la educación, incluso desarrollando plataformas 
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sectoriales específicas; 

7. Pide a los Estados miembros que en sus programas educativos incluyan capacidades 

empresariales, gestión, finanzas y uso de tecnologías de comunicación, a fin de formar 

ciudadanos activos y comprometidos; destaca que el voluntariado, las prácticas 

profesionales y la formación son fundamentales para conformar nuevos sectores 

innovadores en unas economías cada vez más interconectadas y diversas desde el punto de 

vista cultural; 

8. Considera que, para obtener un resultado positivo en materia de capacidades 

profesionales, es de vital importancia la comunicación entre los interlocutores sociales y 

las autoridades públicas locales, regionales y nacionales, a fin de conseguir una mejor 

adecuación entre la oferta de empleo y la demanda de capacidades profesionales; 

9. Insta a la Comisión a que preste una ayuda y una financiación adecuadas para fomentar el 

emprendimiento y las iniciativas innovadoras dirigidas a garantizar una educación 

inclusiva para todos; 

10. Recuerda que Europa se sitúa a la vanguardia del conocimiento, la innovación y la 

competitividad y está entre los mejores del mundo por lo que respecta al equilibrio entre el 

empleo, la seguridad social y las empresas, pero reconoce que sigue existiendo un amplio 

margen de mejora; subraya que debe mejorarse el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la 

ingeniería, el arte y las matemáticas (ACTIM) y las capacidades CTIM en la enseñanza 

primaria y en etapas anteriores, cuando proceda; 

11. Pide a la Comisión que preste un apoyo significativo al desarrollo de las competencias 

digitales, la alfabetización funcional y la competencia global en todos los grupos de edad, 

a fin de aprovechar plenamente, por una parte, las oportunidades que ofrece el mercado 

único digital europeo, en particular en los ámbitos de la computación en la nube, las 

plataformas, los macrodatos y la economía colaborativa, con independencia de la 

categoría profesional, y, por otra, las oportunidades y los retos que surgen de la creciente 

automatización, como primer paso hacia una mejor adaptación de la escasez de la oferta a 

la demanda en el mercado laboral, así como para abordar el desempleo; anima al respecto 

a la Comisión a que aumente la financiación en el marco de los programas marco 

europeos y de los Fondos EIE, que fomentan sociedades europeas inclusivas, innovadoras 

y seguras para lograr que todos los ciudadanos, en particular quienes provienen de medios 

socioeconómicos precarios o viven en zonas apartadas, las personas con discapacidad, las 

personas mayores y los desempleados, participen plenamente en la sociedad y en el 

mercado de trabajo; 

12. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de instar a los Estados miembros a 

que elaboren estrategias globales nacionales en materia de capacidades digitales, y pide a 

la Comisión que presente una metodología para el reconocimiento y la evaluación de las 

nuevas profesiones digitales y revise las modalidades de financiación adecuadas para el 

nuevo marco educativo para las capacidades digitales; 

13. Está de acuerdo con el plan de cooperación sectorial sobre capacidades facilitado por la 

Comisión en el marco del programa piloto para seis sectores y alienta a su continuación. 
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