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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 la inversión en educación y formación y la previsión de las necesidades de 
cualificaciones son cruciales para cumplir con el compromiso de la Estrategia Europa 
2020 en cuanto a la mejora de los niveles educativos: reducir las tasas de abandono 
escolar a un 10 % o menos y aumentar las tasas de finalización en la enseñanza superior o 
equivalente a un 40 % como mínimo;

2. Lamenta la desproporcionada y elevada tasa de desempleo juvenil en la Unión Europea; 
señala que el desempleo juvenil tiene efectos negativos en la cohesión social, la igualdad y 
el crecimiento; pide a la Comisión y a los Estados miembros que trabajen conjuntamente 
para dar prioridad a la realización de políticas activas en relación con el mercado laboral 
con objeto de luchar contra la crisis;

3. Destaca la importancia fundamental de garantizar un acceso igualitario y universal a una 
educación pública de calidad y al aprendizaje permanente, con el fin de que las personas 
puedan desarrollarse tanto social como intelectualmente y adquirir las competencias 
necesarias para acceder a la vida laboral;

4. Destaca la importancia, para alcanzar estos objetivos, de los itinerarios integrados de 
educación, formación y empleo, con miras a la obtención de una cualificación profesional 
y una titulación, así como la necesidad de adoptar iniciativas para la educación de adultos 
y la recuperación de competencias básicas; pide a los Estados miembros, con objeto de 
implicar a las categorías de ciudadanos más vulnerables por su nivel más bajo de 
instrucción y cualificación, que desarrollen y difundan a escala nacional unos servicios de 
orientación que permitan poner a disposición de los posibles interesados una información 
útil sobre las oportunidades de formación y educación, así como un balance de 
competencias individuales;

5. Reconoce la importancia de la contribución que debe aportar la formación profesional 
para que un número importante de jóvenes pueda desplegar su potencial, así como para 
conseguir los objetivos de la Estrategia Europa 2020;

6. Considera que las medidas propuestas en la comunicación de la Comisión exigirán una 
estrecha coordinación política; insta por ello a los Estados miembros y, en particular, a los 
ministerios pertinentes a que participen más activamente en el proceso de determinación 
temprana de las necesidades de cualificaciones, sugiriendo un horizonte de diez años 
como mínimo; cree firmemente que, a la hora de diseñar los programas educativos y 
formativos, es esencial una comunicación y una cooperación eficaces entre empleados, 
interlocutores sociales, instituciones educativas y organismos de formación, a través de 
mecanismos específicos para determinar las necesidades del mercado laboral; reitera la 
necesidad de garantizar a los ciudadanos el acceso a información cualitativa al respecto; 
pide a los Estados miembros que, en sus programas de educación, formación y aprendizaje 
permanente, incorporen cualificaciones transversales sobre las TIC, la expresión artística, 
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la movilidad, la participación democrática y el multiculturalismo; a tal efecto, destaca la 
importancia fundamental de reconocer y otorgar valor a las competencias y aptitudes 
adquiridas a través de la educación informal y no formal;

7. Toma nota de que, por ello, instrumentos como las investigaciones sectoriales de las 
necesidades en cuanto a perfiles profesionales, efectuadas en el marco de la cooperación 
social, deben recibir un apoyo adecuado;

8. Señala que la población activa de la UE debe tener un mayor nivel de cualificación para 
poder contribuir y adaptarse al cambio tecnológico y a las nuevas formas de organización 
del trabajo; pide a los Estados miembros una mayor inversión en los sistemas de 
educación y formación para anticipar las cualificaciones profesionales necesarias, ajustar 
la oferta y la demanda y ofrecer servicios de orientación profesional;

9. Celebra la puesta en marcha del Observatorio Europeo del Empleo y reconoce que la 
creación de herramientas en línea de movilidad profesional como el «Panorama de 
cualificaciones de la UE», que ofrecen información precisa sobre oportunidades de 
empleo, podría ayudar a los futuros trabajadores a elegir una carrera profesional y a 
adquirir la combinación adecuada de cualificaciones, como TIC e idiomas, para mejorar 
sus perspectivas de empleo y su adaptabilidad; cree firmemente que las previsiones al 
respecto deberían contemplar un periodo de 10 años;

10. Considera que una relación más estrecha del sistema educativo con el mundo de los 
negocios podría contribuir a definir correctamente las competencias necesarias en un 
momento determinado y, posteriormente, a facilitar la integración de los jóvenes en el 
mercado laboral;

11. Recuerda que los centros de enseñanza superior y los organismos de formación 
desempeñan un papel central en las economías regionales de los Estados miembros y que 
constituyen lugares únicos donde concurren la innovación, la educación y la investigación 
de tal modo que pueden favorecer la creación de empleo; señala que una cooperación 
estrecha entre facultades dentro de las universidades, entre las propias universidades, otros 
centros de enseñanza superior y organismos de formación, regiones, gobiernos, 
interlocutores de la sociedad civil, en particular los interlocutores sociales, y empresas es 
fundamental para el desarrollo económico y social de Europa; reconoce el papel que 
desempeña el Diálogo Universidad-Empresa en este contexto;

12. Observa que la internacionalización de la educación reviste una importancia social, 
cultural y económica, y pide por consiguiente a la Comisión que facilite la movilidad 
internacional de investigadores, estudiantes, científicos y profesores universitarios, tanto 
dentro como fuera de la UE;

13. Expresa su preocupación por el hecho de que ciudadanos altamente cualificados acepten 
empleos que no corresponden a su formación o que son de inferior cualificación, 
conduciendo así a un «desperdicio de cerebros» dentro de la UE;

14. Subraya la necesidad de conservar las tradiciones artesanales y las competencias asociadas 
a las mismas y de elaborar estrategias para los empresarios del comercio artesanal, con el 
fin de mantener la identidad cultural del sector de la artesanía; recuerda, en este sentido, la 
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importancia de apoyar la formación profesional vinculada al trabajo y la movilidad de los 
jóvenes artesanos; observa que la promoción de los contratos de prácticas como medio de 
integración de los jóvenes en este sector puede constituir una medida de política activa 
que merece la pena incentivar, y pide a los Estados miembros que tomen las medidas 
adecuadas al respecto; hace hincapié en la importancia que revisten las humanidades para 
investigar el pasado y preservar mejor las identidades culturales;

15. Considera que deben aplicarse medidas para establecer un sistema de formación informal 
en el lugar de trabajo, por ejemplo, un sistema de aprendizaje, en particular en la artesanía 
y en las profesiones tradicionales, con objeto de hacer más accesibles la adquisición de 
nuevas competencias y la consecución de un puesto de trabajo y promover la 
diversificación del mercado de trabajo;

16. Subraya la necesidad de incrementar la visibilidad y el atractivo de las profesiones y los 
puestos de trabajo en los sectores en que se registra un déficit de mano de obra en el 
mercado laboral;

17. Pide a la Comisión que aumente la visibilidad y el apoyo financiero al programa Leonardo 
da Vinci, que permite a las personas adquirir nuevas capacidades, conocimientos y 
cualificaciones, al tiempo que hace más atractiva para todos la formación profesional; 
llama asimismo la atención sobre la especial importancia de la formación en el trabajo y 
pide que se apoyen las iniciativas nacionales destinadas a fomentar esta forma de 
desarrollo profesional;

18. Señala que el subprograma Erasmus tiene un nivel de ejecución próximo al 100 %; 
recuerda que está comprobado que Erasmus facilita considerablemente la realización de 
estudios en el extranjero y permite a los estudiantes adquirir un amplio abanico de 
competencias, y que esto, a su vez, mejora significativamente las perspectivas de empleo 
posteriores de los estudiantes que participan en el programa Erasmus y con ello contribuye 
de manera decisiva a la competitividad de Europa;

19. Señala que la capacidad de comunicarse en lenguas extranjeras se considera importante 
para todos los ciudadanos de la UE y una capacidad útil en el mercado de trabajo; insta 
por ello a fomentar este requisito de alfabetización y apoya el aprendizaje de lenguas y el 
desarrollo de la enseñanza de las lenguas, en particular en el marco de la formación en el 
trabajo, en especial la adquisición de competencias de comunicación en lenguas 
minoritarias con menor difusión y utilización a nivel internacional;

20. Opina que no se hace suficiente hincapié en el potencial de los migrantes procedentes de 
terceros países a la hora de satisfacer las necesidades del mercado laboral;

21. Considera que la enseñanza técnica superior no académica constituye un sector clave para 
vincular la adquisición de competencias a las necesidades de las empresas y los objetivos 
de crecimiento económico y productivo;

22. Reconoce que los centros de enseñanza superior y las instituciones de formación tienen el 
potencial de preparar a las personas para el mundo laboral: por ejemplo, las PYME que no 
disponen de recursos para investigación y desarrollo pueden beneficiarse de los recursos y 
las competencias de la universidad en materia de investigación, y las PYME pueden 
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ofrecer a los estudiantes períodos de prácticas y de aprendizaje de calidad para optimizar 
su experiencia educativa y aumentar significativamente sus oportunidades de empleo; 
pide, por consiguiente, que se refuerce la cooperación entre los centros de enseñanza 
superior, las instituciones de formación y las PYME, a fin de dar a los estudiantes la 
oportunidad de adquirir y desarrollar competencias empresariales; toma nota del papel de 
las industrias culturales y creativas como marco adecuado de aprendizaje y formación;

23. Pide que se intercambien experiencias y se presenten y promuevan las mejores prácticas 
en relación con la mejora de la capacidad de inserción profesional y de la educación en 
función de la demanda actual del mercado de trabajo;

24. Subraya la importancia de la formación permanente como adquisición continua de las 
competencias y los conocimientos a lo largo de la vida de una persona y como refuerzo de 
la inclusión social, el desarrollo profesional y la ciudadanía activa;

25. Pide un mayor apoyo y reconocimiento a la educación, tanto formal como informal, como 
parte integrante del proceso de aprendizaje permanente;

26. Hace hincapié en la importancia que revisten los puestos de trabajo «verdes» como 
puestos de trabajo nuevos en el actual mercado mundial con miras a la preservación y la 
restauración de la calidad del medio ambiente;

27. Pide a los Estados miembros que continúen colaborando estrechamente para suprimir los 
obstáculos administrativos y jurídicos a la movilidad de los estudiantes y los trabajadores 
y para reconocer los títulos y las cualificaciones;

28. Insta a que se realicen esfuerzos para lograr la plena integración de los grupos 
desfavorecidos en el proceso de empleo, en especial con miras a la búsqueda del tipo de 
empleo más adecuado para las personas con discapacidad, que a menudo tienen 
competencias únicas o excepcionales; 

29. Destaca que la discriminación por razones de género persiste en determinados ámbitos del 
empleo y en determinados puestos de trabajo, y pide que se eliminen las diferencias de 
trato entre hombres y mujeres y los estereotipos de género de ciertos empleos.
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