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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. Reafirma que la educación y la cultura contribuyen de forma significativa a la reducción 
de la pobreza y de la exclusión social, así como al fomento de la equidad social y a la 
eliminación de las actitudes discriminatorias; pide encarecidamente por ello a los Estados 
miembros que inviertan de manera más específica en los Planes Nacionales de Reforma 
(PNR); pide asimismo a los Estados miembros que garanticen una educación de calidad y 
una formación accesible a todos; 

2. Pide a los Estados miembros que, en el marco de la próxima programación financiera de 
los Fondos Estructurales, mantengan entre sus prioridades las inversiones destinadas a 
ampliar la oferta existente en materia de educación y de formación y las relacionadas con 
la estrategia de apoyo a la transición de la formación al empleo;

3. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que se esfuercen en mayor medida en 
reducir el abandono escolar, prestando una atención especial a los niños procedentes de 
familias desfavorecidas desde el punto de vista social o que tengan problemas de salud o 
discapacidades graves, además de promover la creación de pasarelas entre la educación y 
el trabajo, y entre los sistemas de formación, con el fin de eliminar la marginalización 
económica, social o de otro tipo;

4. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que sienten las bases para la definición y el 
desarrollo de políticas que permitan una detección rápida de los alumnos que puedan verse 
más afectados por el abandono escolar;

5. Pide a los Estados miembros que ejecuten programas de aprendizaje permanente y a 
distancia, así como de formación profesional e informal, y que garanticen la igualdad de 
acceso a los mismos; pide además a los Estados miembros que prevean un mayor 
reconocimiento de la educación no reglada y aceleren la aplicación del Marco Europeo de 
Cualificaciones (MEC), según la iniciativa emblemática «Agenda de nuevas 
cualificaciones y empleos»;

6. Subraya la importancia de la educación preescolar en la lucha contra la pobreza; afirma, 
en particular, que la educación debe incluir el deporte y la educación artística –previendo, 
caso de ser necesario, las instalaciones e instituciones que se requiera–, con el fin de 
desarrollar las destrezas de los niños, ayudarles a adoptar decisiones de manera 
independiente y generar un sentido de responsabilidad social, a fin de impedir la pobreza y 
la transmisión de la consiguiente exclusión social a la generación siguiente; insiste en que 
se garantice la gratuidad e igualdad de acceso a dicha educación independientemente del 
lugar de residencia de los niños o de la condición financiera o social de sus familias;

7. Pide a los Estados miembros que reconozcan adecuadamente el papel de los artistas en la 
integración social y en la lucha contra la pobreza, favoreciendo en particular su entorno y 
estatus laboral;
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8. Pone de relieve que, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño, todos los niños y jóvenes tienen derecho a la educación, incluidos 
aquellos que no disponen de un permiso de residencia en el país en el que se encuentran;

9. Pide que se apoye una educación intercultural y multilingüe con el objetivo de luchar 
contra la exclusión social, facilitar la inclusión escolar y formativa de los grupos 
desfavorecidos, como la población romaní, y favorecer la integración de las minorías 
étnicas y los inmigrantes; pide que se organicen cursos de formación y talleres destinados 
a los profesores, al personal institucional, a los asistentes sociales y a las ONG que 
trabajan en este ámbito, con el fin de sensibilizarlos y hacer que centren su trabajo en la 
eliminación de la exclusión y/o la marginalización;

10. Pide, en particular, medidas destinadas a la integración cultural y lingüística en el país de 
acogida a fin de superar la exclusión social;

11. Pide a los Estados miembros que hagan accesible a todos los sectores de la sociedad el 
disfrute del patrimonio cultural evitando el recorte de los recursos en este ámbito, que 
garantiza la inclusión social y empleos de calidad;

12. Llama la atención sobre la necesidad de elaborar programas integrados destinados a las 
comunidades itinerantes para facilitarles el acceso a la educación, la salud y la seguridad 
social;

13. Reitera el papel esencial que desempeña el voluntariado y la ciudadanía activa como 
instrumentos de cohesión y lucha contra las disparidades económicas, sociales y 
medioambientales, animando a los ciudadanos a participar en la vida pública a través del 
deporte, de la cultura, del arte y del activismo social y político;

14. Solicita que se garantice el acceso de las personas desfavorecidas a los programas de 
movilidad para el estudio y el trabajo y que se incremente la parte del presupuesto 
destinada a estos programas; llama la atención sobre el hecho de que «Juventud en 
Movimiento» debe fomentar la movilidad de todos los aprendices, becarios y estudiantes, 
y el reconocimiento de las aptitudes profesionales adquiridas de forma no reglada e 
informal;

15. Apoya iniciativas, en especial intergeneracionales, para reducir la brecha digital de las 
personas desfavorecidas facilitándoles el acceso a las tecnologías de la información y de la 
comunicación, en consonancia con la agenda digital europea;

16. Pide a los Estados miembros que fomenten la enseñanza de nuevas tecnologías desde una 
fase temprana como parte del programa de estudios;

17. Apoya el fomento de proyectos educativos y formativos de segunda oportunidad, así como 
el desarrollo de programas en régimen de semi-internado y de «tutoría» en los centros 
escolares, también en cooperación con las ONG, recurriendo para ello a los Fondos 
Estructurales y a medidas de apoyo y ayuda extraescolar destinadas a las personas que 
experimentan las mayores dificultades; reitera el papel de primer orden que desempeñan 
las organizaciones juveniles para motivar a los jóvenes a participar en programas cuyo 
objetivo es la inclusión social y la igualdad;
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18. Pide que se valoren los conocimientos, la experiencia y las competencias y destrezas 
informales de las personas desfavorecidas en situación de pobreza y exclusión social y/o 
de las comunidades tradicionales, así como que se fomenten sistemas de validación de la 
experiencia adquirida en el marco de formaciones no regladas e informales, y se defina el 
modo en que aquellos pueden contribuir a su integración en el mercado laboral;

19. Pide a los Estados miembros que brinden oportunidades de formación y de mejora de las 
competencias destinadas a las mujeres después de períodos de inactividad laboral para 
velar por que puedan reintegrarse plenamente al entorno laboral y reducir el riesgo de que 
pierdan sus puestos de trabajo;

20. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen su cooperación con los 
terceros países en el ámbito de la educación y la cultura, con vistas a reducir la pobreza y 
la exclusión social en esos países, apoyar el desarrollo y evitar, asimismo, una 
inmigración motivada exclusivamente por factores económicos.
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