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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. 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 esquemas de formación 
continua accesibles para todos y de proporcionar a las personas las aptitudes y 
competencias resumidas en la iniciativa «Nuevas cualificaciones para nuevos empleos».

2. Subraya la importancia de ayudar a los jóvenes a empezar sus propios negocios, y 
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.

3. Considera esencial el establecimiento de asociaciones entre la educación y el trabajo, y 
pide la mejora de la movilidad de los estudiantes, los profesores y los trabajadores.

4. Respalda la disposición de periodos de prácticas para complementar el currículo escolar, 
dando a los alumnos la oportunidad de obtener experiencia laboral, al tiempo que les 
facilita su futura inserción en el mercado laboral.

5. Considera el desarrollo de prácticas de suma importancia, ya que son una oportunidad 
para empezar a trabajar teniendo únicamente cierta experiencia y formación previa; 
considera que las prácticas son una forma útil de combinar educación y trabajo, ya que 
determinados esquemas muestran un índice de inserción laboral del 70 % tras un período 
de prácticas satisfactorio.

6. Considera que los aprendices deberían tener una formación apropiada y que esta 
formación en el trabajo debería servir como base para adquirir competencias y 
cualificaciones; respalda el refuerzo del vínculo establecido entre la educación y el 
trabajo, y sugiere que también se enseñen idiomas, además de tecnología y ciencia.

7. 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, considera esencial que se 
les proporcione una mejor educación y formación.


