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SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Cultura y 
Educación, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta 
de Resolución que apruebe:

1. Subraya el papel esencial de la educación, la formación y el reciclaje profesional, 
disponibles para todos, como la mejor inversión en el futuro de la Unión; hace hincapié 
en que la educación tiene una importancia estratégica para la empleabilidad, el 
crecimiento, la competitividad, la innovación y la cohesión social; cree firmemente que 
la transformación digital tiene un gran impacto en los sistemas educativos; destaca que 
las competencias digitales revisten una importancia cada vez mayor para todas las 
personas y contribuirán a crear una sociedad inclusiva, y hace hincapié en que, en el 
futuro, casi todos los puestos de trabajo, los servicios y las actividades de la vida 
cotidiana requerirán competencias digitales y la alfabetización en datos;

2. Destaca que, en un contexto de rápida transformación digital y social, el sistema de 
educación debe apoyar, desde una edad temprana y durante toda la vida, una serie de 
capacidades y competencias equilibradas que estimulen la resiliencia de las personas, el 
pensamiento crítico, el bienestar y el potencial innovador; señala que debe buscarse, de 
manera urgente, una sinergia entre las competencias digitales y las habilidades para la 
vida1 pertinentes, así como las competencias clave2 (sobre todo personales, sociales y 
empresariales);

3. Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión, de 17 de enero de 2018, sobre 
el Plan de Acción de Educación Digital (COM(2018)0022), así como la propuesta de la 
Comisión relativa al establecimiento del programa Europa Digital, recuerda la 
importancia de completar el mercado único digital haciendo pleno uso de las nuevas 
tecnologías como herramientas para impulsar la innovación en los sistemas educativos 
europeos y subraya la necesidad de desarrollar de manera efectiva las competencias 
digitales; subraya que la transformación digital debe ir acompañada de apoyo educativo, 
permitiendo a los ciudadanos asumir nuevas funciones profesionales y sociales; señala 
que la digitalización tiene un impacto doble en los sistemas educativos: en primer lugar, 
los ciudadanos deben estar preparados para el aprendizaje permanente en un mundo 
cada vez más digitalizado y, en segundo lugar, la transformación digital también debe 
aplicarse a los sistemas educativos para dotar a los educadores de un conjunto adecuado 
de competencias;

4. Subraya la importancia de la educación a la hora de ayudar a las personas a utilizar 
eficazmente las tecnologías de información y comunicación (TIC), al prepararse para 
una rápida adaptación a los cambios derivados de la digitalización, y para participar 
activamente en la configuración del proceso de digitalización; subraya asimismo la gran 
importancia de una infraestructura suficiente que ofrezca una conectividad accesible y 

                                               
1 La Organización Mundial de la Salud define las habilidades para la vida como «la habilidad de una persona 
para enfrentarse exitosamente a las exigencias y desafíos de la vida diaria con un comportamiento adaptativo y 
positivo. [...] Un conjunto básico de habilidades para la vida es: la toma de decisiones, la resolución de 
problemas, el pensamiento creativo, la comunicación efectiva, la capacidad para las relaciones interpersonales, la 
autoconciencia, la empatía, la capacidad para hacer frente a las emociones, manejar el estrés».
2 Recomendación del Consejo relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente, adoptada el 22 
de mayo de 2018.
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de alta calidad y que su implantación debe ir acompañada de la formación adecuada 
para garantizar un uso eficiente; destaca la necesidad de cerrar la brecha digital y 
garantizar la accesibilidad digital mediante la creación de un entorno favorable a la 
inversión y el fomento de infraestructuras digitales tales como las redes de banda ancha 
de gran capacidad; hace hincapié en la importancia del Mecanismo «Conectar Europa» 
a la hora de proporcionar la infraestructura física para las redes de banda ancha de gran 
capacidad; subraya la importancia de aumentar la financiación y la inversión a fin de 
alcanzar los objetivos estratégicos de conectividad de la Unión;

5. Hace hincapié en el papel fundamental de las redes de banda ancha de muy alta 
capacidad, la ciberseguridad, la cadena de bloques y la inteligencia artificial como 
espina dorsal de los futuros programas de educación y formación; destaca la 
importancia de introducir clases de programación en todas las escuelas, universidades e 
instituciones de enseñanza superior y de animar a las escuelas a participar en la Semana 
de la Programación de la UE; señala que las clases de programación pueden ayudar a 
evitar el riesgo de estafas y noticias falsas en línea y en las redes sociales, y hace 
hincapié en la necesidad de acceso a las clases de las personas que no puedan acceder a 
estos planes a través de los sistemas educativos; subraya la importancia de la enseñanza 
permanente, a fin de desarrollar competencias digitales e instrumentos necesarios para 
respaldar los procesos vinculados a la inteligencia artificial y la ciberseguridad; señala 
que deben introducirse programas de enseñanza relativos a la ciberseguridad en los 
planes de estudios académicos y de formación profesional; pide que se invierta 
suficientemente en investigación e innovación, por ejemplo en 5G, inteligencia artificial 
y ciberseguridad;

6. Subraya la urgente necesidad de desarrollar toda la gama de competencias digitales que 
las personas y las empresas requerirán en una economía cada vez más digital; destaca la 
función que los centros de innovación digital pueden desempeñar en este contexto; 
insiste en la importancia de las competencias digitales a la hora de evaluar la fiabilidad 
de la información en línea; destaca la relevancia de diseñar soluciones de formación 
especiales para personas que trabajan en pequeñas y medianas empresas (pymes), 
reciclar profesionalmente a las personas desempleadas y desarrollar contenidos para la 
formación digital e infraestructuras accesibles para todos; destaca la necesidad de 
reforzar los vínculos y el diálogo activo entre la educación y el empleo y reconoce la 
importancia de fomentar las prácticas formativas basadas en el trabajo; señala que la 
transformación digital incidirá en la desaparición de algunos de los empleos actuales y 
la creación de nuevos puestos de trabajo en el futuro; recuerda la necesidad de animar a 
los jóvenes a cursar estudios en el ámbito de las TIC y CTIM (ciencias, tecnologías, 
ingenierías y matemáticas); acoge con satisfacción, como avance en esta dirección, la 
iniciativa de prácticas Oportunidad Digital, y subraya que deben incorporarse y 
fomentarse el acceso equitativo y el aprendizaje de competencias digitales de mujeres y 
niñas; hace hincapié en que deben elaborarse recomendaciones sobre el nivel mínimo de 
competencias digitales que deben adquirir los estudiantes durante sus estudios y que 
deben introducirse en el plan de estudios la privacidad, la seguridad y garantías básicas 
para la protección contra actividades maliciosas; destaca la necesidad de impulsar las 
competencias empresariales y una mentalidad emprendedora, y de apoyar el 
emprendimiento digital; subraya el papel del Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología y las comunidades de conocimiento e innovación a la hora de unir negocios, 
investigación y educación en un triángulo de conocimiento; señala el papel de las 
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incubadoras universitarias y destaca la necesidad de desarrollar más programas de 
incubación vinculados a la universidad en las universidades europeas;

7. Destaca que la transformación digital en el lugar de trabajo incluye cambios y desafíos 
de adaptación para los propios recursos humanos; señala, por lo tanto, la importancia de 
apoyar la formación y el aprendizaje permanente centrándose en el desarrollo de las 
competencias digitales en sinergia con las habilidades para la vida y las competencias 
clave, que son esenciales para la resiliencia, el empoderamiento y el bienestar de los 
trabajadores en transición.

8. Recuerda que la tecnología digital y el acceso a los datos facilitan la innovación en la 
educación; subraya la importancia de los datos abiertos como recurso educativo y como 
herramienta para seguir desarrollando la ciencia abierta.
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