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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. Hace hincapié en que en la UE la tasa de abandono escolar es hoy en día del 14,4 % y que 
en 17,4 % de la misma corresponde a niños que sólo han completado la formación escolar 
elemental;

2. Señala que reducir esta tasa al 10 % 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 escolaridad están sin trabajo; considera que solo con un 1 % 
de reducción podrían obtenerse 500 000 trabajadores cualificados empleables;

3. Aboga por que la Comisión presente a esta comisión parlamentaria, en el plazo de un año, 
una presentación general, con datos cuantitativos y una evaluación, de los programas 
nacionales de reforma;

4. Insta a los Estados miembros a analizar la problemática del abandono prematuro de la 
escolaridad teniendo en cuenta el imperativo de protección de los datos y a desarrollar 
conjuntos de medidas adecuadas de prevención, intervención y compensación;

5. Aboga por que las escuelas adopten formas de aprendizaje flexibles y ajustadas a las 
necesidades de cada caso y subraya que deben responder a este desafío, principalmente, los 
centros de enseñanza básica y de las primeras etapas de enseñanza media; considera que, 
para ello, el personal docente debe recibir la correspondiente formación cualificada;

6. Señala que debe tenerse en cuenta la situación personal de los escolares (por ejemplo, el 
género, el bajo nivel de formación de la familia o los antecedentes de migración) y que, en 
su caso, deben reforzarse desde un principio la atención y el estímulo particulares ofrecidos 
a los niños;  hace hincapié en que debe posibilitarse el acceso de los niños de comunidades 
romaníes y de los niños indocumentados a la escuela;

7. Insta a que se facilite, con servicios especializados de orientación profesional 
individualizada, la entrada en el mundo profesional de quienes abandonan prematuramente 
la escolaridad y a que se les permita adquirir, después del abandono de la escolaridad, las 
aptitudes y cualificaciones necesarias mediante ofertas especiales de formación; 

8. Propone que en el marco del presupuesto de la UE para 2012 se ponga en marcha un 
proyecto piloto que tenga por objetivo integrar con éxito en el mercado de trabajo a 
escolares que abandonen prematuramente su formación;

9. Se manifiesta a favor de que se empleen los Fondos estructurales de manera 
específicamente orientada hacia estos escolares.


