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SUGERENCIAS

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

1. Lamenta que en la UE la tasa de abandono escolar sea hoy en día del 14,4 % y que el 
17,4 % de la misma corresponda a niños que solo han completado la enseñanza primaria; 
señala que la reducción del abandono escolar prematuro ha sido un objetivo de la UE y los 
Estados miembros durante muchos años, pero que no se han alcanzado los progresos 
suficientes, puesto que la tasa de abandono escolar prematuro supera el 30 % en algunos 
Estados miembros; toma nota de las enormes divergencias en la tasa de abandono escolar 
entre los distintos Estados miembros y de la dificultad de efectuar comparaciones en 
cuanto a los factores contextuales relevantes —como los flujos migratorios y el nivel de 
formación de las familias— entre las distintas regiones y entre los Estados miembros; 
señala que a menudo se trata de niños provenientes de familias con un bajo nivel 
educativo o de entornos con una difícil situación socioeconómica y con una mayor 
afectación de niños que niñas; pide, por consiguiente, un compromiso más sólido por parte 
de los Estados miembros y un seguimiento más estrecho por parte de la Comisión, con el 
fin de garantizar que los Estados miembros elaboren y apliquen estrategias para reducir el 
abandono escolar prematuro; advierte de que la posible reducción del gasto público en 
educación debido a la crisis económica y las políticas de austeridad presupuestaria que se 
están llevando a cabo en los Estados miembros tendrán consecuencias negativas, ya que 
aumentarán aún más las cifras de abandono escolar en la UE;

2. Señala que un 20 % de los niños romaníes no está escolarizado y que el 30 % de ellos 
abandona prematuramente la escuela; subraya que, aunque el abandono escolar prematuro 
es más común entre los niños que entre las niñas, se da una situación especial en el caso 
de las comunidades tradicionales romaníes, donde, debido a la costumbre del matrimonio 
precoz, el abandono escolar es más frecuente entre las niñas; señala que este abandono 
escolar prematuro de las niñas romaníes se produce a una edad inferior (en torno a los 12 
o 13 años) a la de los niños (en torno a los 14 o 15 años); considera que en el caso de las 
comunidades tradicionales romaníes son necesarias medidas positivas adicionales para 
solucionar el abandono escolar prematuro resultante de estas prácticas tradicionales 
perniciosas;

3. Resalta asimismo la absoluta necesidad de reducir el desempleo en la UE respondiendo a 
las nuevas necesidades profesionales y apoyando el reemplazo generacional;

4. Cree que el abandono escolar prematuro se traduce en oportunidades no aprovechadas 
para los jóvenes y en posibilidades sociales y económicas perdidas para la UE en su 
conjunto; destaca el hecho de que, además de los cambios demográficos actuales, los 
países europeos no pueden permitirse el enorme derroche de talentos, y subraya que esto 
debe analizarse a la luz de la circunstancia que tanto el mercado de trabajo como el nivel 
de competitividad europeo tenderán a privilegiar a quienes estén en posesión de títulos de 
enseñanza superior; considera que el aumento del nivel educativo contribuirá así a 
alcanzar el objetivo, en la medida en que niveles más elevados de cualificación fomentan 
el crecimiento inteligente y que abordar uno de los principales factores de riesgo de 
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desempleo y pobreza preparará el camino para un crecimiento integrador;

5. Señala que reducir esta tasa al 10 % como máximo, en cumplimiento del objetivo 
principal de la Estrategia Europa 2020, redundará en una reducción de la tasa de 
desempleo juvenil y en un aumento de la de empleo, ya que actualmente el 52 % de los 
jóvenes que abandonan prematuramente la escuela están desempleados y, según 
estimaciones académicas, el número de puestos de trabajo disponibles para la mano de 
obra no cualificada o poco cualificada disminuirá aún más en los próximos años; indica a 
este respecto que solo con un 1 % de reducción podrían obtenerse 500 000 trabajadores 
cualificados potenciales;

6. Destaca que invertir más dinero para luchar contra el abandono escolar prematuro puede 
tener a largo plazo el efecto de evitar que los jóvenes dependan de la seguridad social;

7. Destaca la importancia de la lucha contra el abandono escolar prematuro, sobre todo a la 
vista de las tendencias demográficas en la UE;

8. Señala que los efectos económicos y sociales a largo plazo del abandono escolar conducen 
a un riesgo significativo de pobreza, y que la lucha contra tal abandono es una forma de 
impedir que los jóvenes caigan en la exclusión social; considera, por lo tanto, que la 
reducción del número de jóvenes que abandonan la escuela prematuramente es una 
medida clave para alcanzar, mediante estrategias nacionales y europeas, el objetivo de 
sacar del riesgo de pobreza a, al menos, 20 millones de personas, e insta a los Estados 
miembros a que no reduzcan el límite máximo de edad de la educación obligatoria; 

9. Pide, pues, a los Estados miembros que desarrollen en el plazo más breve posible políticas 
que estimulen la creación de nuevos puestos de trabajo basados en nuevas competencias;

10. Subraya la necesidad de adaptar los sistemas educativos de forma que respondan a las 
necesidades del mercado laboral; señala que, ante una situación en la que lo menos 
habitual será permanecer durante toda la vida profesional en un único sector, los alumnos 
deben adquirir un amplio abanico de competencias, como creatividad, aptitud para el 
pensamiento creativo, competencias de carácter general y facilidad de adaptación para que 
puedan acomodarse de forma rápida y flexible a las condiciones y necesidades 
cambiantes;

11. Aboga por que la Comisión presente al Parlamento Europeo, en el plazo de un año y sobre 
la base de indicadores precisos, una presentación general, un análisis y una evaluación de 
los programas nacionales de reforma, así como los resultados del seguimiento de la 
evolución de los diferentes niveles educativos en todos los Estados miembros, donde se 
detallen los medios establecidos para luchar contra el desempleo, como el aprendizaje, la 
alternancia, la tutoría profesional, etc., con una proyección del empleo por sector y nivel 
profesional, y por que presente asimismo informes periódicos sobre los progresos 
realizados; insta a la Comisión a investigar la influencia de los respectivos sistemas 
escolares nacionales en la tasa de abandono escolar; pide que la evaluación se base en las 
especificidades nacionales, regionales y locales del fenómeno del abandono escolar;

12. Considera que un marco europeo de estrategias globales para abordar el abandono escolar, 
respetando el principio de subsidiariedad, podría constituir una guía útil para que los 
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Estados miembros establezcan el enfoque correcto para mejorar las políticas existentes y 
elaborar sus programas nacionales de reforma;

13. Señala que el problema del abandono escolar varía de un país a otro y también entre 
regiones, por lo que no existe una solución única al problema;

14. Destaca la importancia de intercambiar experiencias y buenas prácticas a escala nacional y 
europea, a fin de luchar eficazmente contra el abandono escolar; insta, por consiguiente, a 
la Comisión a que fomente la cooperación entre los Estados miembros y apoye sus 
estrategias mediante el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas; 
apoya la Recomendación del Consejo, que propone un marco común europeo de políticas 
eficaces y efectivas contra el abandono escolar prematuro, incluida la idea de que los 
Estados miembros deben adoptar estrategias nacionales globales contra el abandono 
escolar prematuro para 2012; 

15. Insta a los Estados miembros a que analicen de forma exhaustiva el problema del 
abandono escolar prematuro, teniendo en cuenta el imperativo de protección de datos, a 
fin de identificar sus causas a escala nacional, regional y local, y a que elaboren paquetes 
de medidas adecuadas de prevención, intervención y compensación, incluida la creación 
de establecimientos especializados o servicios de apoyo escolar para las discapacidades 
reconocidas; considera que las estrategias de lucha contra el abandono escolar prematuro 
deben basarse en un análisis de las dimensiones específicas nacionales, regionales y 
locales del fenómeno, y que estos datos deben servir para centrar la investigación en los 
motivos subyacentes a unas tasas de abandono escolar excepcionalmente elevadas entre 
determinadas categorías de alumnos y en las regiones, localidades y escuelas más 
afectadas;

16. Recuerda que las estrategias globales para luchar contra el abandono escolar deben incluir 
una combinación de políticas, la coordinación entre los diferentes sectores políticos y la 
integración de medidas en todas las políticas relativas a los jóvenes y los niños;

17. Pide a los Estados miembros que organicen programas de lucha contra las dependencias y 
las patologías sociales y programas de prevención destinados a abordar la relación directa 
entre la situación familiar y el abandono escolar prematuro;

18. Insta a los Estados miembros a que, con la ayuda de la Comisión, actúen eficazmente para 
registrar el fenómeno de los jóvenes «ni-ni» y hacerle frente;

19. Aboga por que las escuelas adopten formas de aprendizaje flexibles y ajustadas a las 
necesidades de cada caso, y subraya que, principalmente, deben hacer frente a este desafío 
los centros de enseñanza primaria y los primeros cursos de enseñanza secundaria, 
mediante una intervención precoz y ayuda preventivos, el fomento de vínculos más 
estrechos con las escuelas y otras medidas; considera que, para ello, el personal docente, 
los psicólogos escolares, los trabajadores sociales de la enseñanza y todas las partes 
interesadas deben estar cualificados al efecto y gozar de un elevado nivel de formación a 
lo largo de sus carreras que les permita reorientar sus prácticas para adaptarlas a las 
nuevas exigencias y participar activamente en la planificación, la organización, el 
desarrollo y la evaluación de estrategias destinadas a ayudar a las personas en peligro de 
abandono escolar o que ya han abandonado la escuela; señala, por consiguiente, que los 
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centros de enseñanza y de formación profesional deben intercambiar experiencias y 
prácticas de probada fiabilidad y desarrollar medios eficaces de apoyo para los alumnos 
que presentan riesgo de abandono escolar;

20. Propone ampliar la posibilidad de realizar prácticas en empresas a la vez que se continúa 
con la educación escolar;

21. Considera que, en el contexto del aprendizaje permanente, el papel de la familia debe 
considerarse tan imprescindible como el de los profesores;

22. Manifiesta su deseo de que los actores ajenos a la escuela se conecten en redes, de forma 
que las escuelas puedan apoyar mejor a los alumnos y abordar los problemas que ponen a 
los niños en dificultades; 

23. Hace hincapié en que los Estados miembros deben seguir mejorando sus sistemas 
educativos y de formación con el fin de ajustar mejor las necesidades de las personas a las 
del mercado laboral, en particular abordando los problemas de las competencias básicas 
(alfabetización y conocimientos aritméticos), fomentando la formación profesional y las 
medidas para facilitar la transición de la enseñanza al mercado laboral;

24. Insta a los Estados miembros a ofrecer actividades extracurriculares y extraescolares a los 
alumnos con dificultades de aprendizaje, con el fin de desarrollar competencias 
fundamentales a la vista de la evidente necesidad de estas competencias en el mercado 
laboral;

25. Subraya que se debe garantizar que las decisiones relativas a la política educativa se 
adopten a nivel nacional, regional o local; 

26. Recuerda que todos los niños tienen la misma dignidad desde el punto de vista del 
aprendizaje y tienen derecho a una educación básica; subraya que debe tenerse en cuenta 
la situación personal de los alumnos, por ejemplo, el sexo, las circunstancias familiares, 
un contexto de minoría o de migración, discapacidades y dificultades de aprendizaje 
(como la dislexia, la disgrafía y la discalculia) y que estos alumnos deben recibir desde un 
principio estímulos y asistencia educativa adaptados a sus necesidades específicas, con el 
fin de evitar que se reproduzca la exclusión social y el riesgo de pobreza, mejorando sus 
oportunidades de incorporarse al mercado laboral; hace hincapié en que debe posibilitarse 
el acceso de los niños indocumentados a la escuela; reconoce que las reformas en los 
ámbitos de la política de integración y de la política de educación respectivamente no 
deben abordarse por separado; propone, ante esta situación, políticas contra la segregación 
destinadas a modificar la composición de las escuelas «desfavorecidas», y apoya la 
adopción de medidas de discriminación positiva, como, por ejemplo, las zonas de 
educación prioritarias y programas que fomenten un apoyo específico a las escuelas de 
zonas desfavorecidas; señala asimismo que numerosos estudios revelan que en los centros 
educativos donde hay mayores problemas de convivencia e integración entre los alumnos 
se produce una mayor tasa de abandono escolar prematuro, por lo que defiende la 
necesidad de crear un entorno escolar inclusivo; señala igualmente que unas políticas 
ineficaces de conciliación de la vida familiar y laboral aumentan los casos de abandono 
escolar prematuro y de fracaso escolar en general, y que es necesario intensificar los 
esfuerzos por mejorar dichas políticas de conciliación;
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27. Remite, a este respecto, a los estudios PISA de la OCDE, en los que se constata que en los 
sistemas escolares con un nivel escaso de diferenciación vertical y horizontal es menos 
frecuente que los alumnos repitan curso o sean expulsados de las escuelas; hace hincapié 
en la conclusión de la OCDE, según la cual las repeticiones de curso y las expulsiones 
perjudican sobre todo a los alumnos con peor entorno social; subraya la constatación de la 
OCDE de que una selección temprana de los alumnos según diferentes itinerarios 
educativos potencia las desigualdades socioeconómicas en términos de oportunidades 
educativas, sin que eso vaya acompañado de un aumento del rendimiento medio en el 
sistema educativo correspondiente;

28. Subraya, a este respecto, la constatación de la OCDE, según la cual la práctica de cambiar 
a los alumnos de una escuela a otra debido a los malos resultados, a problemas de 
conducta o a necesidades especiales de aprendizaje, así como la distribución de alumnos 
en todas las materias según sus capacidades afectan negativamente a los resultados 
comparativos de los sistemas escolares examinados en los estudios PISA;

29. Señala en este sentido que, según la OCDE, los alumnos con desventajas socioeconómicas 
están por lo general doblemente perjudicados, dado que asisten a escuelas con diversas 
desventajas socioeconómicas, cuyo número de profesores es inferior y están menos 
cualificados;

30. Señala que los niños abandonan el colegio prematuramente con más frecuencia y que 
corremos el riesgo de crear una clase inferior de jóvenes desempleados con educación 
escasa o nula y pocas posibilidades de formar parte del mercado laboral y de la sociedad 
en general; insta a los Estados miembros a prestar una atención especial a los niños que 
tienen dificultades para adaptarse al entorno escolar y los disuade de reducir la edad de 
escolarización obligatoria;

31. Hace hincapié en que las mayores tasas de reinserción se logran a través de programas que 
satisfacen las necesidades individuales de los jóvenes que abandonan la escuela 
prematuramente; pide a las instituciones que respeten las necesidades y los derechos de las 
personas a la hora de elaborar programas dirigidos a ellas;

32. Recalca que hay que tener en cuenta el hecho de que el abandono escolar afecta más a los 
hombres jóvenes que a las mujeres, por lo que en este sentido deben facilitarse medidas 
reforzadas para los hombres jóvenes, con el objetivo de mejorar sus oportunidades en el 
mercado de trabajo;

33. Insta a que se proporcione orientación profesional especializada e individualizada a 
quienes abandonan prematuramente la escuela para facilitarles la entrada en el mundo 
laboral y a que se les dé la posibilidad, mediante medidas especialmente adaptadas, de 
adquirir competencias y cualificaciones profesionales, así como de desarrollar 
posteriormente competencias sociales, con el fin de mejorar sus posibilidades de empleo y 
su inclusión social y beneficiarse de oportunidades de reconversión y de equivalencias 
entre orientaciones diferentes; hace hincapié en que los alumnos pertenecientes a familias 
indocumentadas deben tener el derecho a asistir a la escuela;

34. Subraya la necesidad de organizar actividades a escala local que fomenten el retorno a la 
escuela y promuevan un entorno positivo para aquellas personas que interrumpieron su 
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educación y tienen intención de retomarla;

35. Pide a la Comisión que garantice, teniendo en cuenta que las tasas de temporalidad y 
precariedad laboral son mayores para las personas que carecen de estudios, que todos los 
esfuerzos realizados para la reinserción en el mercado laboral de las personas que hayan 
abandonado sus estudios vayan siempre acompañados de programas de formación 
complementarios que les permitan mejorar sus perspectivas futuras de empleo;

36. Recuerda que es fundamental invertir en la reconversión y la modernización de los cursos 
de formación profesional para contribuir a la reinserción de los jóvenes que han 
abandonado el colegio en el mercado laboral;

37. Señala la necesidad de que los miembros de la comunidad educativa adopten medidas e 
iniciativas en colaboración con los padres de los alumnos y con especialistas 
universitarios, con objeto de reducir significativamente los fenómenos de intimidación, 
violencia y racismo de tipo social y racial en el centro escolar, los cuales conducen a la 
marginación de los alumnos y generan condiciones que propician el abandono escolar; 

38. Insta a los Estados miembros a que divulguen la institución de las escuelas de segunda 
oportunidad, tanto reforzando el contenido de los programas de estudio y su equipo 
material y técnico como promoviendo la capacidad del personal docente disponible, ya 
que estas escuelas constituyen un instrumento fundamental para la reinserción de las 
personas que han abandonado el sistema educativo oficial; 

39. Señala la necesidad de mejorar las capacidades ofrecidas en el marco de la educación 
profesional técnica y de hacer corresponder más eficazmente las especialidades ofrecidas 
y las necesidades del mercado de trabajo, ya que la conexión entre la educación y el 
empleo es una parte fundamental a la hora de combatir el abandono escolar; 

40. Señala que una política eficaz dirigida a combatir el fenómeno del abandono escolar 
prematuro debe incluir todos los niveles educativos, tener continuidad y elaborarse sobre 
la base de criterios locales, regionales, sociales e individuales en tres ejes: la prevención, 
la intervención y la compensación;

41. Aboga por que, en el marco del presupuesto de la UE para 2012, se ponga en marcha el 
«Proyecto piloto sobre los jóvenes», destinado a integrar en el mercado laboral a los 
jóvenes y, en particular, a los que han abandonado prematuramente la escuela;

42. Subraya la necesidad de analizar el fenómeno de la repetición de curso y su influencia en 
el abandono escolar prematuro, señalando la importancia de los programas individuales 
para cada alumno;

43. Considera que, para luchar contra el abandono escolar, las políticas educativas deben 
vincularse a las políticas dirigidas a promover la recuperación económica y, por 
consiguiente, a crear puestos de trabajo permanentes y evitar el abandono escolar, la 
temporalidad y la precariedad del empleo y la aceleración de fuga de cerebros;

44. Aboga por una utilización orientada, eficaz y coherente de los Fondos Estructurales, 
especialmente del Fondo Social Europeo, para la plena aplicación de las estrategias dirigidas a 
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la juventud, en particular en favor de quienes abandonan prematuramente la escuela, con el fin 
de promover su inclusión social mediante programas específicos en cada Estado miembro, 
para garantizar una educación de calidad para todos y evitar el abandono escolar prematuro y 
el absentismo;

45. Recomienda el aprendizaje precoz de las NTIC (nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación), así como de las tecnologías del lenguaje, ya que son medios de 
comunicación particularmente útiles que los jóvenes pueden adquirir rápidamente;

46. Hace hincapié en que los jóvenes que abandonan la escuela prematuramente también 
deben tener acceso a los fondos de la UE y a los programas de movilidad, con 
independencia de su condición de «excluidos de la educación formal»; pide a la Comisión 
y a los Estados miembros que supervisen si también los jóvenes que abandonan la escuela 
prematuramente y las organizaciones que trabajan con ellos hacen uso de estos programas.
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