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SUGERENCIAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

A. Considerando que cuatro de las diez medidas aprobadas en la cumbre extraordinaria de la 
UE sobre el empleo celebrada en Praga en 2009 tratan sobre educación, formación 
vocacional, formación permanente, formas de aprendizaje, fomento de la movilidad y 
mejor previsión de las necesidades del mercado laboral y adecuación de las capacidades,

1. Considera la educación y la formación esenciales para la integración de los jóvenes en el 
mercado laboral y hace hincapié en la importancia de elaborar programas de aprendizaje 
permanente, incluidos programas educativos formales y no formales, accesibles para todos 
y de proporcionar a las personas las aptitudes y competencias resumidas en la iniciativa 
«Nuevas cualificaciones para nuevos empleos»; recuerda que la adquisición de un 
conocimiento básico y de un buen nivel de cultura general es un factor clave para la 
movilidad profesional;

2. Recuerda que el objetivo del proceso de Copenhague es alentar a los individuos a que 
hagan uso de la amplia variedad de oportunidades de formación profesional que se 
ofrecen, por ejemplo, en la escuela, en la educación superior, en el lugar de trabajo o 
mediante cursos privados;

3. Subraya la importancia de dotar a todos los jóvenes de una sólida base de competencias 
fundamentales, lo cual resulta esencial para favorecer la movilidad a lo largo de toda la 
vida y permitirles afrontar las evoluciones del mercado laboral y la aparición de nuevas 
necesidades económicas y sociales; 

4. Considera esencial el aprendizaje de lenguas para facilitar el acceso de los jóvenes al 
mercado de trabajo y para fomentar su movilidad y la igualdad de oportunidades;

5. Subraya la importancia de promover la iniciativa empresarial y de ayudar a los jóvenes a 
empezar sus propios negocios, así como de fomentar y ampliar el programa «Erasmus 
para jóvenes emprendedores»; por tanto, recomienda que la UE lleve a cabo una campaña 
de información en los institutos que trate cuestiones como la iniciativa empresarial, el 
capital inicial, la fiscalidad para empresas de nueva creación y la asistencia para la 
formación continua;

6. Subraya la importancia de que los Estados miembros desarrollen empleos verdes como, 
por ejemplo, ofreciendo formación en tecnologías medioambientales;

7. Insiste en la necesidad de desarrollar programas específicos para personas con 
discapacidades, a fin de asegurarles el máximo número de oportunidades de incorporación 
al mercado laboral;

8. Destaca la importancia de la educación empresarial como parte integrante de la formación 
necesaria para los nuevos tipos de empleo; 
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9. Considera esencial el establecimiento de asociaciones entre el mundo de la educación y el 
trabajo, y pide la mejora de la movilidad y de los servicios lingüísticos para los profesores, 
los trabajadores, los estudiantes y los jóvenes empresarios, incrementando el programa 
Erasmus; 

10. Subraya la necesidad de nuevas iniciativas o programas a escala comunitaria para mejorar 
la movilidad de los estudiantes entre sistemas de educación superior y el sector 
empresarial;

11. Insta a los Estados miembros a que aceleren la armonización de los perfiles de 
cualificación nacionales y de los perfiles de cualificación europeos, de manera que se 
aumente aún más la movilidad de los jóvenes en el ámbito de la educación y el trabajo;

12. Respalda la disposición de periodos de prácticas como parte integrante del currículo 
escolar, dando a los alumnos la oportunidad de adquirir capacidades y obtener experiencia 
laboral, al tiempo que les facilita su futura integración en el mercado laboral; subraya la 
misión educativa de los periodos de prácticas y señala que no deben servir para cubrir 
puestos de trabajo;

13. Considera el desarrollo y establecimiento de prácticas estrechamente vinculadas a los 
planes de estudio de suma importancia, ya que son una oportunidad para consolidar las 
capacidades y para empezar a trabajar teniendo únicamente cierta experiencia y formación 
previa; considera que las prácticas (con una compensación financiera justa) son una forma 
necesaria de combinar educación y trabajo, ya que determinados programas muestran un 
índice de empleo del 70 % tras un período de prácticas satisfactorio;

14. Acoge con satisfacción el resultado de la reunión de los Ministros europeos responsables 
de la Educación Superior en el Proceso de Bolonia 2020 (28-29 de abril de 2009) que pide 
unas asociaciones más sólidas entre las autoridades públicas, las instituciones de 
educación superior, los estudiantes, los empresarios y los trabajadores, a fin de mejorar la 
aplicación de políticas de formación permanente;

15. Insta a los Estados miembros a que fomenten el reconocimiento de los resultados 
educativos obtenidos en el marco del aprendizaje no formal e informal, de manera que los 
jóvenes puedan demostrar mejor su educación y su aptitud, tal y como se requiere al 
buscar trabajo en el mercado;

16. Considera que los aprendices deberían tener una formación apropiada y que esta 
formación en el trabajo debería servir como base para adquirir no sólo competencias y 
cualificaciones, sino también conciencia profesional; respalda el refuerzo del vínculo 
establecido entre la educación y el trabajo, y sugiere que en la educación debe otorgarse 
un papel central a las competencias digitales, a las nuevas tecnologías, a la ciencia y a los 
idiomas;

17. Pide que se supervisen más de cerca las actividades de los trabajadores en prácticas y sus 
acuerdos laborales, a fin de evitar abusos como los relacionados con la duración del 
periodo de prácticas;

18. Señala que la actual recesión económica puede aprovecharse como oportunidad única para 
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revisar las políticas y para consolidar los programas que facilitan el acceso de los jóvenes 
al mercado de trabajo;

19. Pide que se aumente el apoyo y el prestigio de la formación profesional;

20. Subraya la importancia de fomentar los periodos de prácticas y la movilidad de los 
jóvenes que participan en escuelas o actividades de formación artística tales como el cine, 
la música, la danza, el teatro o el circo; 

21. Recuerda que la nueva estrategia «UE 2020» debe desempeñar un papel crucial en la 
mejora de las oportunidades de empleo de los ciudadanos; dado que los jóvenes 
constituyen un factor clave para la consecución de sus objetivos y uno de los grupos más 
afectados, considera esencial que se les proporcione una educación y formación mejores y 
que se les anime a proseguirlas; subraya la necesidad de dar un nuevo enfoque al 
presupuesto comunitario para hacer coincidir las prioridades presupuestarias de la UE con 
las prioridades políticas destacadas en la estrategia «UE 2020»;

22. Pide a los Estados miembros que introduzcan medidas de acción positiva para los jóvenes 
en los ámbitos del mercado laboral en los que están poco representados;

23. Considera que habría que reforzar el apoyo a programas de voluntariado en diversos 
ámbitos, como el social, el cultural y el deportivo entre otros;

24. Destaca la importancia de implicar a los jóvenes en la definición de las políticas 
educativas y formativas, de manera que se puedan tener mejor en cuenta sus necesidades; 
recomienda a este respecto que la Comisión consulte esas prioridades con los 
representantes de los consejos nacionales de la juventud;

25. Hace un llamamiento a los Estados miembros para que tomen todas las medidas a su 
alcance dirigidas a combatir la elevada tasa de abandono escolar y permitir así a los 
estudiantes conseguir cualificaciones adicionales que les faciliten la incorporación al 
mercado laboral;

26. Considera sumamente importante la adaptación del sistema educativo y de formación a un 
mercado laboral que evoluciona dinámicamente y a la demanda de nuevas profesiones;

27. Se muestra enormemente preocupado por el aumento constante de jóvenes desempleados, 
especialmente en la actual crisis económica; insta a los Estados miembros a que 
garanticen que los mercados laborales sean todo lo flexibles que puedan, a fin de 
garantizar que aquellos que estén en las etapas finales de su educación o formación 
puedan encontrar trabajo más fácilmente o moverse entre distintos empleos;

28. Subraya la importancia de integrar la alfabetización digital y mediática en todos los 
niveles educativos y de continuar ese proceso durante las prácticas, a fin de que todos los 
ciudadanos alcancen fluidez en el ámbito digital;

29. Insta a los Estados miembros a que proporcionen a los jóvenes los servicios necesarios 
para desarrollar las capacidades exigidas por la industria, con el objetivo de garantizar 
mayores posibilidades de conseguir empleo al finalizar su educación o formación.
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