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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:

1. Señala que, en la nueva economía digital, la creatividad y las TCI están creando una nueva 
cultura empresarial que puede facilitar la cooperación y el intercambio de buenas prácticas 
entre los Estados miembros con vistas a mejorar la calidad de la EFP, por lo que es el 
momento de colocar a la EFP en un lugar destacado, en particular para hacer frente a los 
retos que plantea la Estrategia Europa 2020, como el objetivo básico de la UE de que el 
40 % de las personas con edades comprendidas entre los 30 y los 34 años completen 
estudios de educación superior o equivalente;

2. Subraya la importancia para esta nueva cultura empresarial de los modelos de economía 
social y solidaria y hace hincapié en que es indispensable que los centros de enseñanza y 
de formación profesional, incluida la enseñanza superior, faciliten a sus estudiantes 
conocimientos precisos sobre el conjunto de las formas de empresariado, incluidos los 
ámbitos de la economía social y solidaria, así como sobre los principios de una gestión 
responsable y ética;

3. Subraya la necesidad de elaborar un inventario de los ámbitos en los que la Unión 
Europea tenga o pueda tener una ventaja comparativa a nivel mundial y para los que 
deban desarrollarse nuevas estrategias de formación;

4. Recuerda que la inversión en educación y formación es esencial para asegurar un mejor 
futuro a los europeos; opina que las competencias clave y las nuevas competencias, en 
particular las que exigen los puestos de trabajo en los sectores estratégicos para el 
crecimiento, ofrecen nuevas oportunidades a las personas y,  además, establecen el 
fundamento de un desarrollo económico y social sostenible a largo plazo; considera 
importante, a este respecto, que los Estados miembros y todas las partes afectadas velen 
por que los trabajadores adquieren las competencias básicas que necesitan; 

5. Señala que el aprendizaje a lo largo de toda la vida resultará esencial para evitar el 
desempleo y para tener debidamente en cuenta los distintos curriculums profesionales; por 
ello, debe sensibilizarse a los trabajadores sobre la necesidad de una formación 
profesional permanente;

6. Reitera su crítica a los recortes en el presupuesto 2011 realizados por el Consejo de 
Ministros en lo que se refiere a la financiación de los principales programas de la UE en el 
ámbito de la educación (recortes de 25 millones de euros en el Programa de aprendizaje 
permanente y de 100 millones de euros en el Programa «Personas»); señala que, de este 
modo, se demuestra que la ambiciosa Estrategia Europa 2020 choca con la realidad 
presupuestaria;

7. Considera que los programas europeos de formación profesional existentes son eficaces y 
que deben recibir más apoyo en el futuro;
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8. Recomienda que se ofrezcan incentivos a los empresarios para que alienten a sus 
empleados a participar en programas de formación;

9. Subraya la importancia de fomentar los cursos regulares de formación profesional como 
parte del aprendizaje permanente;

10. Señala que el vínculo entre educación y formación, en particular la pasarela desde la 
formación profesional a la educación superior, requiere ampliar las oportunidades de 
establecer una relación entre la formación profesional y la educación universitaria, 
poniendo un especial énfasis en su incorporación a los dispositivos de información, 
orientación y asesoramiento profesional; opina, asimismo, que alternar la formación y el 
empleo garantiza que quienes reciben formación profesional adquieran las competencias 
que son objeto de demanda en el mercado de trabajo;

11. Subraya la importancia, a nivel local y regional, de promover sinergias eficaces y formas 
de cooperación estables de cooperación entre las escuelas, los centros de formación, los 
centros de investigación y las empresas con el fin de superar el carácter introspectivo de 
los sistemas de educación y las disparidades entre conocimientos y competencias, por una 
parte, y las necesidades del mercado laboral, por otra, así como para mejorar las 
posibilidades de empleo de los jóvenes, en particular de las mujeres, prestando una 
atención particular a las cualificaciones obtenidas en el marco de la educación y 
formación profesionales; 

12. Señala que el establecimiento de una nueva estrategia para el aprendizaje de lenguas con 
vistas a mejorar los conocimientos generales en ámbitos específicos de competencias 
clave facilitará la movilidad de profesores y estudiantes; señala, asimismo, que la garantía 
de una transición sin obstáculos desde la formación profesional a la educación superior 
contribuirá a aumentar el atractivo de la formación profesional;

13. Considera que las posibilidades en relación con la movilidad son un elemento importante 
de la EFP, por lo que recomienda que se refuerce el Programa Leonardo da Vinci;

14. Opina que la movilidad transfronteriza en el ámbito de la EFP es tan importante como la 
movilidad en el ámbito de la educación en general, y cree que deben redoblarse los 
esfuerzos para desarrollar este tipo de movilidad;

15. Recomienda impulsar la creatividad, la innovación y el espíritu empresarial en todos los 
niveles de la educación, incluida la formación profesional, y que se reconozcan las 
cualificaciones obtenidas a través de cualquier forma de aprendizaje, incluidos el 
aprendizaje no formal e informal; recomienda, asimismo, promover los proyectos que 
apoyan la transmisión de conocimientos y de cualificaciones de una generación a otra; 

16. Señala que el aumento del porcentaje de las personas de edad avanzada en Europa 
confiere una importancia cada vez mayor a los programas de aprendizaje y educación 
permanentes y que es necesario apoyar estos programas;

17. Considera que la educación en relación con el espíritu empresarial debe ser un elemento 
importante de la EFP con el fin de aumentar su atractivo para todos los estudiantes y 
asegurar el refuerzo del espíritu de empresa en consonancia con lo dispuesto en la 
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Estrategia Europa 2020;

18. Reconoce el importante papel que desempeñan los estereotipos de género en nuestras 
prácticas educativas y subraya, por lo tanto, la importancia de elaborar estrategias 
destinadas a establecer una enseñanza neutral desde el punto de vista del género, lo que 
contribuiría, entre otras cosas, a la igualdad entre hombres y mujeres en relación con el 
acceso a la EFP y al empleo; 

19. Opina que el papel que desempeñan las autoridades regionales y locales es esencial en lo 
que se refiere a la colaboración con los centros de EFP y el mundo empresarial así como a 
ayudar a los proveedores de EFP a desarrollar un entorno favorable que facilite la 
inserción con éxito de los alumnos graduados en EFP en el mercado laboral;

20. Insta a los Estados miembros a que creen pasarelas destinadas a los jóvenes sin formación 
o con escasa formación a fin de permitirles el acceso al empleo; pide, dada la seriedad del 
problema, que se adopte un proyecto piloto para la lucha contra el desempleo juvenil y 
que se ayude a los Estados miembros en la creación de redes locales que establezcan una 
relación entre las escuelas, las empresas, los servicios destinados a la juventud y los 
jóvenes;

21. Alienta a la Comisión a que desarrolle y actualice periódicamente un cuadro que ofrezca 
una visión de las cualificaciones en materia de formación profesional y de la demanda en 
cada región;

22. Pide a la Comisión que mantenga su apoyo y aplique de forma coherente la certificación 
de la calidad, que supone un empuje muy importante a los procesos de innovación en 
términos de acción, eficacia y efectividad, como los que se recomiendan en la garantía 
europea de calidad en la red de EFP (QANRP) y en los instrumentos desarrollados a 
través del proceso de Copenhague, como Europass y el Marco Europeo de Cualificaciones 
(MEC); pide a los Estados miembros que simplifiquen los procedimientos de 
reconocimiento de cualificaciones profesionales extranjeras con el fin de asegurar que las 
cualificaciones profesionales puedan acreditarse no solo sobre la base de certificados 
oficiales sino, también, mediante periodos de prueba, exámenes teóricos y prácticos y una 
evaluación realizada por expertos;

23. Considera que los retos que plantean el proceso de Copenhague y la Estrategia Europa 
2020 requieren poner a disposición unos recursos financieros adecuados a través, entre 
otros, de los Fondos Estructurales, en particular el FSE, y una mayor implicación en la 
promoción de una EFP de calidad por medio de acciones concretas y la inclusión de 
nuevos modelos y métodos de formación como, por ejemplo, realzando las historias 
saldadas con éxito relativas a los estudiantes en el mercado laboral, la difusión del 
prestigio que tiene la EFP en las empresas de primer orden y facilitando una mayor 
información y orientación sobre asuntos referentes a la EFP antes de finalizar la enseñanza 
obligatoria; señala que sería muy positivo alentar el intercambio de experiencias en lo 
referente a los programas de apoyo y los periodos pasados en el extranjero, como la 
participación en el Programa Leonardo da Vinci;

24. Recomienda promover la autonomía de los centros de EFP en los ámbitos de la
planificación, financiación, gestión y evaluación de sus actividades y el establecimiento de 
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fórmulas más dinámicas de cooperación entre los centros de EFP y las empresas;

25. Insta a los gobiernos a impulsar una EFP flexible y orientada a las necesidades específicas 
de las organizaciones y empresas que permita capitalizar toda la formación realizada, 
conciliar la formación con la vida personal y otras actividades profesionales, y potenciar 
la movilidad europea, poniendo particular énfasis en facilitar el acceso a la EFP a las 
organizaciones que corren el riesgo de marginación para que prologuen su formación;

26. Recuerda que los programas de EFP deben ampliarse para responder a los principios del 
aprendizaje permanente y de la formación inicial y continua;

27. Considera que debe hacerse hincapié en una mejor armonización entre los distintos 
sistemas educativos de los Estados miembros, que permita colmar estas diferencias, así 
como garantizar el reconocimiento mutuo de certificados y diplomas entre Estados 
miembros, con el fin de reforzar la colaboración transfronteriza y contribuir a la 
movilidad;



AD\854397ES.doc 7/7 PE450.958v02-00

ES

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación 25.1.2011

Resultado de la votación final +:
–:
0:

30
0
2

Miembros presentes en la votación final Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar 
Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Santiago Fisas Ayxela, Mary 
Honeyball, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Morten 
Løkkegaard, Emma McClarkin, Marek Henryk Migalski, Doris Pack, 
Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje 
Schaake, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Timo Soini, Emil Stoyanov, 
Hannu Takkula, László Tőkés, Corneliu Vadim Tudor, Gianni Vattimo, 
Marie-Christine Vergiat, Sabine Verheyen, Milan Zver

Suplente(s) presente(s) en la votación 
final

Ivo Belet, Nadja Hirsch, Seán Kelly, Iosif Matula, Georgios 
Papanikolaou, Hella Ranner, Mitro Repo, Olga Sehnalová, Rui Tavares


