
1125282.ES PE 540.966 

Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000038/2017 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Thomas Händel 
en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Asunto: Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente 

Las cualificaciones difieren en el seno de la Unión, por lo que resulta difícil evaluar los conocimientos 
y habilidades de los trabajadores y de las personas que están recibiendo una formación. 

En 2008, el Parlamento y el Consejo adoptaron una Recomendación relativa a la creación del Marco 
Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente con vistas a mejorar la transparencia, la 
comparabilidad y la portabilidad de las cualificaciones en Europa. Los objetivos del Marco Europeo de 
Cualificaciones no se han alcanzado plenamente todavía. Por consiguiente, en el contexto de su 
nueva Agenda de Capacidades, la Comisión propone revisar el sistema mediante una nueva 
Recomendación del Consejo. 

1. ¿De qué modo facilitará la Recomendación propuesta la igualdad de oportunidades en la 
sociedad del conocimiento y una mejor permeabilidad entre el sistema de educación y el de 
formación? ¿De qué modo contribuirá a adecuar la oferta y la demanda de capacidades en el 
mercado laboral?  

2. ¿Por qué considera la Comisión que el funcionamiento del Marco Europeo de Cualificaciones 
revisado sería mejor? ¿Por qué llegó a la conclusión de que era necesaria una revisión, a pesar 
de que el marco vigente solo se aplica parcialmente y de los llamamientos efectuados por los 
Estados miembros para centrarse en este aspecto? 

3. ¿Cómo contribuye el marco a la validación rápida de la formación informal y no formal? ¿Cómo 
se espera que funcione la nueva relación entre el ECTS y el ECVET? 

4. ¿Cómo apoyará la Comisión una aplicación coherente del Marco Europeo de Cualificaciones, su 
utilización y la participación de todas las partes involucradas, así como un refuerzo de su 
visibilidad, en los distintos Estados miembros? 

5. Al utilizar el Marco Europeo de Cualificaciones como metamarco, ¿de qué modo velará la 
Comisión para que puedan reconocerse y entenderse las características específicas de los 
sistemas nacionales de formación y educación en otros Estados miembros?  

6. El aumento de los flujos migratorios hacia la Unión y desde esta ponen de manifiesto la 
necesidad de entender mejor las cualificaciones expedidas en terceros países y su 
reconocimiento, a fin de ayudar a los migrantes y refugiados a integrarse en los mercados 
laborales de la Unión. ¿Cómo piensa la Comisión apoyar el desarrollo y la aplicación de 
mecanismos para permitir la comparación y el reconocimiento de las cualificaciones de 
terceros países? 
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