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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. Pide a los Estados miembros, a fin de crear una Europa fuerte e innovadora y promover la 
inclusión social, que refuercen las inversiones en educación y formación de calidad para 
preparar a los estudiantes para las necesidades siempre cambiantes del mercado laboral;

2. Pide a los Estados miembros que proporcionen una educación más eficiente, centrada en 
la ciudadanía activa, las aptitudes transversales, de emprendimiento y relacionadas con las 
ciencias, la alfabetización digital y los conocimientos de idiomas, para abordar la cuestión 
de la inadecuación de las aptitudes a la demanda del mercado laboral;  

3. Pide a los Estados miembros que defiendan un sistema educativo integrado e integrador 
basado en el aprendizaje durante toda la vida, que proporcione un acceso equitativo a 
todas las personas y en todos los niveles y ofrezca soluciones a medida para atender a las 
distintas necesidades de los estudiantes, en particular de aquellos pertenecientes a grupos 
sociales vulnerables, como la población romaní, los migrantes y las personas con 
discapacidad;

4. Considera que los Estados miembros deben reducir los porcentajes de abandono escolar 
ofreciendo programas educativos para la primera infancia, programas de cuidado y 
desarrollo y actividades extracurriculares, así como fomentando la participación de los 
padres y proporcionando orientación a los estudiantes desfavorecidos durante sus estudios, 
ayudándoles a acceder al programa y las becas Erasmus; 

5. Pide a los Estados miembros que faciliten la transición entre los distintos itinerarios de 
educación y formación, y que apoyen la transición entre educación, formación profesional 
y empleo; pide asimismo que promuevan las prácticas, la formación en el lugar de trabajo 
y los modelos de aprendizaje dual, y que reconozcan las competencias adquiridas 
mediante aprendizaje no formal e informal;

6. Hace hincapié en la necesidad de preparar a los profesores para que se centren en las 
capacidades y las competencias, se familiaricen con diferentes culturas y adapten sus 
clases a los estilos de comunicación y aprendizaje de los alumnos;

7. Pide a los Estados miembros que efectúen un seguimiento y una evaluación periódicos 
para determinar si han logrado proporcionar un acceso equitativo a una educación 
inclusiva y de calidad en todos los niveles, y si las competencias adquiridas a través de la 
educación y la formación han contribuido a la empleabilidad de los estudiantes.  


