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SUGERENCIAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

1. Reconoce la función importante que desempeñan la educación y la formación de calidad 
para el crecimiento económico sostenible en Europa, y lamenta profundamente que no se 
destaquen entre las 10 acciones prioritarias que ha propuesto la Comisión en su Estudio 
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento; 

2. Hace hincapié en que Europa debe contar con ciudadanos formados a fin de impulsar el 
crecimiento económico y recuerda que es fundamental que la educación básica sea 
accesible para todos;

3. Destaca que una población formada depende de la calidad de la educación y de la 
enseñanza, y, por tanto, también de la calidad de los profesores y educadores de todos los 
niveles;

4. Pone de relieve la importancia de invertir de manera continuada y significativa en la 
educación, la formación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida para docentes, y de 
mantener esfuerzos coordinados a escala de toda la UE para alcanzar otros objetivos 
comunes en materia de educación;

5. Insiste en que debe aprovecharse mejor, en el mercado único, el papel de la educación, 
desde los primeros años de desarrollo hasta la educación primaria y superior, así como la 
formación profesional y el aprendizaje de adultos;

6. Al tiempo que destaca la necesidad de metas más ambiciosas, toma nota del objetivo 
común de reducir el abandono escolar prematuro a menos del 10 % a más tardar en 2020, 
e insta a la Comisión a que estudie las amplias diferencias entre Estados miembros y, por 
lo tanto, garantice que los criterios que miden los logros sean comparables y tengan en 
cuenta la perspectiva a largo plazo;

7. Anima a las universidades a llevar a cabo más investigación básica, que constituye el 
fundamento de una economía basada en el conocimiento y la innovación, en la que el 
número de jóvenes con una licenciatura o diplomatura universitaria debe aumentar hasta 
el 40 % a más tardar en 2020.


