
PA\836082ES.doc PE450.958v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Cultura y Educación

2010/2234(INI)

20.10.2010

PROYECTO DE OPINIÓN
de la Comisión de Cultura y Educación

para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

Un nuevo impulso a la cooperación en educación y formación profesional para 
apoyar la Estrategia Europa 2020
(2010/2234(INI))

Ponente de opinión (*): Maria Badia i Cutchet

(*) Procedimiento de comisiones asociadas – artículo 50 del Reglamento



PE450.958v01-00 2/3 PA\836082ES.doc

ES

PA_NonLeg



PA\836082ES.doc 3/3 PE450.958v01-00

ES

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 estrechamente relacionada con la EFP, por lo que es el 
momento de colocar a la EFP en el centro de la agenda, en particular para hacer frente a 
los retos que plantea la Estrategia Europa 2020;

2. Recuerda que la inversión en educación y formación es esencial para asegurar un mejor 
futuro para Europa;  opina que las competencias clave y las nuevas cualificaciones ofrecen 
nuevas oportunidades a las personas, y que, además, constituyen el fundamento de un 
desarrollo económico y social sostenible a largo plazo;

3. Señala que el vínculo entre educación y formación, en particular la pasarela desde la 
formación profesional a la educación superior, requiere cambios en las instituciones 
educativas para hacer frente a las dificultades derivadas de las diferencias en los estilos de 
enseñar y aprender, por lo que es necesaria una formación más adecuada de los docentes;

4. Señala que el establecimiento de una nueva estrategia para el aprendizaje de idiomas, con 
vistas a mejorar los conocimientos generales en ámbitos específicos de competencias 
clave facilitará la movilidad de profesores y estudiantes;

5. Recomienda impulsar la creatividad en todos los niveles de la educación, incluidos la 
formación profesional y el aprendizaje no formal e informal;

6. Opina que es esencial el papel de las autoridades regionales y locales en el desarrollo de 
un entorno favorable para el éxito de la cooperación entre el mercado de trabajo y los 
estudiantes de EFP;

7. Pide a la Comisión que mantenga su apoyo a sistemas de garantía de calidad, como los 
que se recomiendan para la garantía europea de calidad en la red de EFP Equavet; 

8. Considera que los retos que plantea la Estrategia 2020 crean la necesidad de facilitar 
recursos financieros adecuados, así como de promover el prestigio de la EFP; opina, a este 
respecto, que seria de gran utilidad dar visibilidad a las historias de éxito laboral de los 
estudiantes;


