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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. Señala que la inversión en educación y formación y la previsión de las necesidades de
cualificaciones son cruciales para cumplir con el compromiso de la Estrategia Europa
2020 en cuanto a mejora de los niveles educativos: reducir las tasas de abandono escolar a
un 10 % o menos, y aumentar las tasas de éxito en enseñanza superior o equivalente a un 
40 % como mínimo;

2. Considera que las medidas propuestas en la comunicación de la Comisión exigirán una 
estrecha coordinación política; por ello, insta a los Estados miembros, y a los ministerios 
pertinentes en particular, a que participen más activamente en el proceso de determinación
temprana de las necesidades de cualificaciones; cree firmemente que una comunicación 
eficaz entre empresarios e instituciones educativas, a través de mecanismos específicos, es 
esencial a la hora de diseñar los programas educativos y formativos;

3. Reconoce que la creación de una herramienta en línea como el «Panorama de 
cualificaciones de la UE» podría ayudar a los futuros trabajadores a adquirir la 
combinación adecuada de cualificaciones, como TIC e idiomas, para mejorar sus 
perspectivas de empleo y su adaptabilidad; cree firmemente que esta previsión debería 
contemplar un periodo de 10 años;

4. Recuerda que las universidades pueden desempeñar un papel central en las economías 
regionales de los Estados miembros y que las universidades son los únicos centros en que 
se reúnen innovación, educación e investigación de modo tal que pueden fomentar la 
creación de empleo; señala que la cooperación entre universidades, regiones, gobiernos y 
empresas es fundamental;

5. Subraya la necesidad de conservar las tradiciones artesanales y sus competencias 
asociadas, y de elaborar estrategias para los empresarios del comercio artesanal, con el fin 
de mantener la identidad cultural del sector de la artesanía;

6. Pide a la Comisión que aumente la visibilidad del programa Leonardo da Vinci, que
permite a las personas adquirir nuevas capacidades, conocimientos y cualificaciones, al 
tiempo que hace más atractiva para todos la educación profesional;

7. Señala que la capacidad de comunicarse en lenguas extranjeras se considera importante 
para todos los ciudadanos de la UE y que los empresarios la tienen en cuenta como una 
capacidad útil a la hora de examinar a los solicitantes de empleo; por ello, insta a fomentar 
la adquisición de este componente de la alfabetización y a desarrollar la enseñanza de 
lenguas;

8. Reconoce que los sistemas de enseñanza superior tienen el potencial de preparar a las 
personas para el mundo del trabajo: por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas sin
recursos para investigación y desarrollo pueden beneficiarse de la experiencia y los 
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recursos de la investigación universitaria, y las PYME pueden ofrecer a los estudiantes 
períodos de prácticas y oportunidades de empleo; por ello, insta a una cooperación más 
estrecha entre instituciones de enseñanza superior y PYME.


