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Enmienda presentada por Pilar del Castillo Vera

Enmienda 5
Anexo, Introducción, párrafo 1, punto1

1. comunicación en la lengua materna; 1. comunicación y educación en la lengua 
materna;

Or. es

Justificación

Tal y como ha ido reiterando la Unesco, la enseñanza en la lengua materna es un 
componente destacado de la educación de calidad.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 6
Recomendaciones a los Estados miembros, apartado 5
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5. velar por la coherencia de la oferta de 
educación y formación para adultos, 
destinada a ciudadanos particulares, 
estrechando los vínculos con las políticas 
sociales y de empleo y con otras políticas que 
afecten a los jóvenes, así como la 
colaboración con los interlocutores sociales y 
otras partes interesadas;

5. velar por la coherencia de la oferta de 
educación y formación para adultos,
destinada a ciudadanos particulares, 
estrechando los vínculos con las políticas 
sociales y de empleo, las políticas de 
empresa e innovación y con otras políticas 
que afecten a los jóvenes, así como la 
colaboración con los interlocutores sociales y 
otras partes interesadas;

Or. el

Justificación

Es necesario recordar de forma expresa el vínculo de las políticas comunitarias en materia 
de empresa e innovación, pues la competitividad, la innovación, la educación y la formación 
están interrelacionadas. El programa de acción integrado europeo en materia de aprendizaje 
a lo largo de toda la vida contribuirá a promover la competitividad y a crear una mentalidad 
innovadora en la UE.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 7
Apartado 3

3. fomentar un uso más amplio de las 
«Competencias clave para el aprendizaje 
permanente – un marco europeo de 
referencia» en las políticas comunitarias 
conexas y, en especial, en la aplicación de las 
políticas sociales, de empleo y de la juventud, 
así como tender nuevos lazos con los 
interlocutores sociales y otras organizaciones 
que trabajen en dichos ámbitos;

3. fomentar un uso más amplio de las 
«Competencias clave para el aprendizaje 
permanente – un marco europeo de 
referencia» en las políticas comunitarias 
conexas y, en especial, en la aplicación de las 
políticas sociales, de empleo, de la juventud y 
de empresa e innovación, así como tender 
nuevos lazos con los interlocutores sociales y 
otras organizaciones que trabajen en dichos 
ámbitos;

Or. el

Justificación

Es necesario incluir una referencia expresa al marco comunitario en materia de empresas e 
innovación, pues la competitividad, la innovación, la educación y la formación están 
interrelacionadas. El programa de acción integrado europeo en materia de aprendizaje a lo 
largo de toda la vida contribuirá a promover la competitividad y a crear una mentalidad 
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innovadora en la UE

Enmienda presentada por Rebecca Harms, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 8
Anexo, punto 4 «Competencia digital», definición

Definición: La competencia digital entraña el 
uso seguro y crítico de las tecnologías de la
sociedad de la información (TSI) para el 
trabajo, el ocio y la comunicación. Se 
sustenta en las competencias básicas en 
materia de TSI: el uso de ordenadores para 
obtener, evaluar, almacenar, producir, 
presentar e intercambiar información, y 
comunicarse y participar en redes de 
colaboración a través de Internet.

Definición: La competencia digital entraña el 
uso seguro y crítico de las tecnologías de la 
sociedad de la información (TSI) para el 
trabajo, el ocio y la comunicación. Se 
sustenta en las competencias básicas en 
materia de TSI: el uso de ordenadores para 
obtener, evaluar, almacenar, producir, 
presentar e intercambiar información, y 
comunicarse y participar en redes de 
colaboración como Internet.

Or. en

Justificación

Internet es LA red.

Enmienda presentada por Rebecca Harms, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 9
Anexo, punto 4 «Competencia digital», «Conocimientos, capacidades y actitudes esenciales 

relacionados con esta competencia», párrafo 1



PE 371.942v01-00 4/5 AM\609485ES.doc

ES

La competencia digital exige una buena 
comprensión y amplios conocimientos sobre 
la naturaleza, la función y las oportunidades 
de las TSI en situaciones cotidianas de la 
vida privada, social y profesional. Esto 
conlleva el conocimiento de las principales 
aplicaciones informáticas, como los sistemas 
de tratamiento de textos, hojas de cálculo, 
bases de datos, almacenamiento y gestión de 
la información, y la comprensión de las 
oportunidades que ofrecen Internet y la 
comunicación por medios electrónicos 
(correo electrónico o herramientas de red) 
para el ocio, la puesta en común de 
información y las redes de colaboración, el 
aprendizaje y la investigación. Asimismo, las 
personas deben comprender las posibilidades 
que las TSI ofrecen como herramienta de 
apoyo a la creatividad y la innovación, y 
estar al corriente de las cuestiones 
relacionadas con la validez y la fiabilidad de 
la información disponible y de los principios 
éticos por los que debe regirse el uso 
interactivo de las TSI.

La competencia digital exige una buena 
comprensión y amplios conocimientos sobre 
la naturaleza, la función y las oportunidades 
de las TSI en situaciones cotidianas de la 
vida privada, social y profesional. Esto 
conlleva el conocimiento de las principales 
aplicaciones informáticas, como los sistemas 
de tratamiento de textos, hojas de cálculo, 
bases de datos, almacenamiento y gestión de 
la información, y la comprensión de las 
oportunidades que ofrecen Internet y la 
comunicación por medios electrónicos 
(correo electrónico o herramientas de red) 
para el ocio, la puesta en común de 
información y las redes de colaboración, el 
aprendizaje y la investigación. Asimismo, las 
personas deben comprender las posibilidades 
que las TSI ofrecen como herramienta de 
apoyo a la creatividad y la innovación, y 
estar al corriente de las cuestiones 
relacionadas con la validez y la fiabilidad de 
la información disponible y de los principios 
éticos por los que debe regirse el uso 
interactivo de las TSI. En estos ámbitos, la 
neutralidad tecnológica y la 
interoperabilidad son cruciales.

Or. en

Enmienda presentada por Rebecca Harms, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 10
Anexo, punto 4 «Competencia digital», «Conocimientos, capacidades y actitudes esenciales 

relacionados con esta competencia», párrafo 2
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Las capacidades necesarias incluyen: la 
capacidad de buscar, obtener y tratar 
información, así como de utilizarla de manera 
crítica y sistemática, evaluando su pertinencia 
y diferenciando entre información real y 
virtual, pero reconociendo al mismo tiempo 
los vínculos. Las personas deben ser capaces 
de utilizar herramientas para producir, 
presentar y comprender información 
compleja y tener la habilidad necesaria para 
acceder a servicios basados en Internet, 
buscarlos y utilizarlos, pero también deben 
saber cómo utilizar las TSI en apoyo del 
pensamiento crítico, la creatividad y la 
innovación. 

Las capacidades necesarias incluyen: la 
capacidad de buscar, obtener y tratar 
información, así como de utilizarla de manera 
crítica y sistemática, evaluando su pertinencia 
y diferenciando entre información real y 
virtual, pero reconociendo al mismo tiempo 
los vínculos y la capacidad de proteger la 
intimidad en línea. Las personas deben ser 
capaces de utilizar herramientas para 
producir, presentar y comprender 
información compleja y tener la habilidad 
necesaria para acceder a servicios basados en 
Internet, buscarlos y utilizarlos, pero también 
deben saber cómo utilizar las TSI en apoyo 
del pensamiento crítico, la creatividad y la 
innovación. 

Or. en

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 11
Anexo, punto 7 «Espíritu de empresa», «Conocimientos, capacidades y actitudes esenciales 

relacionados con esta competencia, párrafo 3

La actitud empresarial se caracteriza por la 
iniciativa, la proactividad, la independencia y 
la innovación tanto en la vida privada y social 
como en la profesional. También está
relacionada con la motivación y la 
determinación a la hora de cumplir los 
objetivos, ya sean objetivos personales o 
metas fijadas en común con otros y tanto en 
el ámbito laboral como fuera de él.

La actitud empresarial se caracteriza por la 
iniciativa, la proactividad y la conciencia de 
los peligros a que se enfrenta la empresa, la 
independencia y la innovación tanto en la 
vida privada y social como en la profesional. 
También está relacionada con la motivación y 
la determinación a la hora de cumplir los 
objetivos, ya sean objetivos personales o 
metas fijadas en común con otros y tanto en 
el ámbito laboral como fuera de él, y, en 
términos más generales, la creación de un 
ambiente favorable a la empresa.

Or. el

Justificación

Para fomentar el espíritu empresarial es necesario tomar medidas inmediatas para disipar la 
mentalidad de «miedo al peligro», que inhibe de forma importante el desarrollo de 
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capacidades y limita la creación de un ambiente empresarial que compense la innovación en 
vez de penalizarla.


