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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 el vínculo entre educación y cultura, por una parte, y reducción de la pobreza y 
la exclusión social, por otra, y pide a los Estados miembros que inviertan de manera más 
específica en los Planes Nacionales de Reforma (PNR);  

2. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a un mayor compromiso contra el abandono 
escolar, incluido el de las personas con discapacidad, y a que promuevan la integración 
entre la educación y el trabajo;

3. Pide a los Estados miembros que lleven a cabo programas de formación continua y 
aceleren la aplicación del Marco Europeo de Cualificaciones (MEC), según la iniciativa 
insignia «Agenda de nuevas cualificaciones y empleos»;

4. Pide que se garantice la educación, la práctica de deportes y la educación artística desde la 
etapa preescolar, a fin de evitar que la pobreza social se transmita de una generación a 
otra;

5. Pide que se apoye un enfoque intercultural y multilingüístico con el objetivo de favorecer 
la integración escolar y formativa de los inmigrantes;

6. Reitera el papel esencial que desempeña el voluntariado en la inclusión social y en la 
lucha contra la pobreza;

7. Solicita que se garantice el acceso de las personas desfavorecidas a los programas de 
movilidad para el estudio y el trabajo, como «Juventud en Movimiento»;

8. Promueve iniciativas, en especial intergeneracionales, para reducir la brecha digital de las 
personas desfavorecidas en consonancia con la agenda digital europea;

9. Apoya el fomento de proyectos educativos y formativos de segunda oportunidad, también
con las ONG, mediante el recurso a los Fondos Estructurales;

10. Pide que se reconozcan y se valoren los conocimientos y las competencias de las personas 
pobres.


