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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. Recalca la importancia de invertir en el aprendizaje para alcanzar los objetivos de la 
estrategia Europa 2020 y reforzar la competitividad europea; insta a los Estados miembros 
a que mejoren el acceso al aprendizaje permanente a pesar de todos los procesos de 
consolidación presupuestaria;

2. Recuerda que es necesario un nivel más alto de cualificaciones y conocimientos para 
reducir el desempleo, facilitar la movilidad geográfica voluntaria, promover la movilidad 
profesional y ofrecer a la industria europea, en particular a las PYME, una fuerza de 
trabajo debidamente educada y formada;

3. Subraya la necesidad de una orientación educativa y profesional para que los estudiantes, 
personas en prácticas y trabajadores identifiquen el itinerario educativo y de formación 
que más se adapte a sus inclinaciones e intereses, y reconoce que la previsión de las 
tendencias del mercado laboral puede ser muy útil para todos los interesados a fin de 
orientar mejor sus acciones y tomar decisiones informadas;

4. Lamenta la reducción de los fondos para la educación y la falta de puestos de formación 
que ofrecen las empresas debido a la crisis;

5. Recuerda que los empleadores tienen la gran responsabilidad de hacer realidad el 
aprendizaje permanente para todos y los alienta a que impartan formación continua  
durante toda la carrera profesional de los trabajadores; 

6. Insta a los Estados miembros a que se fijen objetivos ambiciosos y apliquen políticas 
innovadoras para hacer frente al abandono escolar, y pide itinerarios de aprendizaje 
diversificados y flexibles que se adapten a las necesidades de los distintos estudiantes, la 
introducción de sistemas que combinen el estudio con el aprendizaje en la práctica, y 
mejores oportunidades de formación profesional;

7. Pide un mayor diálogo y cooperación en materia de políticas de educación y formación 
entre la Unión y sus socios internacionales a fin de reflejar la creciente interdependencia 
económica, social y política, y para contribuir a la realización de la dimensión externa de 
la estrategia Europa 2020.


