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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 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. Destaca que una mano de obra altamente cualificada y formada constituye una de las de 
las fuerzas impulsoras de la innovación, y aporta una importante ventaja competitiva para 
la Unión; subraya que una educación y una formación profesionales de calidad 
contribuyen de manera fundamental al desarrollo sostenible y a la creación de un mercado 
único que funcione, y que conviene adaptarlas constantemente a las necesidades y a la 
evolución del mercado de trabajo europeo a través de un diálogo más amplio entre todas 
las partes interesadas;

2. Considera que la educación y la formación profesionales deben crear las condiciones para 
la movilidad laboral, tanto durante los estudios iniciales como en el marco del aprendizaje 
permanente;

3. Opina que, para llevar a cabo la iniciativa emblemática de la Estrategia UE 2020 «Agenda 
de nuevas cualificaciones y empleos», las instituciones de la UE deben embarcarse en una 
iniciativa más pragmática y exhaustiva y de mayor alcance que cuente con el apoyo de 
todos los Estados miembros y que debe centrarse en vincular los ámbitos de la formación 
profesional, las cualificaciones profesionales, el aprendizaje permanente y el aprendizaje 
al mercado de trabajo, con el fin de asegurar que cada Estado miembro asuma 
verdaderamente sus responsabilidades para con el logro de los objetivos establecidos en el 
marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la 
formación (ET 2020);

4. Hace hincapié en la necesidad de una mayor compatibilidad y sinergia entre los sistemas 
educativos de los distintos Estados miembros, debiéndose prestar especial atención al 
aprendizaje de idiomas y a que los programas de estudios estén adaptados a los objetivos 
de la «Unión por la innovación»; insiste en la necesidad de eliminar todos los obstáculos 
jurídicos y administrativos al desarrollo de un marco europeo que garantice una amplia 
gama de períodos de prácticas de calidad en toda la UE;

5. Subraya que capacitar a los jóvenes para que pasen en el extranjero parte de su educación 
o formación es esencial para que adquieran nuevas competencias, incluidas las 
lingüísticas, aumentando así sus oportunidades de integración en el mercado laboral;
acoge, por tanto, favorablemente, la intención de la Comisión de crear una tarjeta 
«Juventud en movimiento», que permitiría a todos los jóvenes trasladarse a otro Estado 
miembro para estudiar, así como la creación de los préstamos de movilidad estudiantil 
europea para ofrecer a más jóvenes europeos, en especial los más desfavorecidos, la 
posibilidad de pasar un período de estudios, formación o colocación en otro país;

6. Pide a la Comisión que examine la interacción —y establezca sinergias más estrechas—
entre la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, 
el proceso de Bolonia para la enseñanza superior y el proceso de Copenhague para la 
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educación y formación profesional, haciendo un mejor uso del Marco Europeo de 
Cualificaciones, del Sistema Europeo de Créditos para la Educación y la Formación 
Profesionales (ECVET) y de Europass; afirma que los Estados miembros deben seguir 
siendo competentes para organizar sus sistemas educativos de acuerdo con sus particulares 
condiciones societales y culturales;

7. Observa que es de suma importancia facilitar la movilidad laboral en el seno del mercado 
interior; acoge favorablemente y apoya plenamente la iniciativa de la Comisión de revisar 
el actual sistema de reconocimiento de cualificaciones profesionales; opina que una 
evaluación seria de la Directiva relativa al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales en su forma actual debe formar parte del ejercicio de revisión de dicha 
Directiva por parte de la Comisión; considera que el reconocimiento mutuo de las 
cualificaciones profesionales entre los Estados miembros debe seguir siendo una de las 
principales prioridades de la Comisión;

8. Insta a la Comisión, a los Estados miembros y al Parlamento Europeo a que apoyen y 
amplíen los programas europeos de movilidad de los estudiantes, en particular el 
programa Leonardo da Vinci, con el fin de favorecer una mayor movilidad del personal en 
prácticas en el seno del mercado único;

9. Señala que también existe un mercado interior de la formación profesional, y pide a los 
Estados miembros que establezcan más centros de asesoramiento sobre las posibilidades 
de formación y la movilidad profesional en el propio país y en los demás Estados 
miembros;

10. Señala los obstáculos a la integración a los que se enfrentan los nacionales de terceros 
países cuando no se reconocen sus cualificaciones; pide a la Comisión que evalúe el 
impacto del Marco Europeo de Cualificaciones en el reconocimiento de las cualificaciones 
de nacionales de terceros países;

11. Insta a que se fomenten los vínculos transfronterizos y las plataformas de comunicación 
entre instituciones educativas y empleadores con objeto de intercambiar mejores prácticas;

12. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten la plena transposición, 
aplicación y cumplimiento de la legislación de la UE sobre la que se sustenta el mercado 
único, apoyando los programas de formación destinados a garantizar que el sector 
empresarial, las autoridades públicas y los consumidores tengan un conocimiento 
adecuado de la legislación vigente y de sus derechos y responsabilidades 
correspondientes;

13. Pide a todos los participantes en el mercado de trabajo, incluidos los de los sectores 
profesionales, las empresas, los sindicatos, los ministerios y los servicios públicos de 
empleo, que inicien un diálogo social estructurado sobre la mejor forma de asegurar la 
integración profesional de los jóvenes, promover el aprendizaje permanente y la 
formación formal e informal.



AD\859055ES.doc 5/5 PE456.624v02-00

ES

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación 28.2.2011

Resultado de la votación final +:
–:
0:

26
2
0

Miembros presentes en la votación final Pablo Arias Echeverría, Cristian Silviu Buşoi, Anna Maria Corazza 
Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, 
Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata 
Handzlik, Philippe Juvin, Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo, Robert 
Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, 
Andreas Schwab, Catherine Stihler, Kyriacos Triantaphyllides, 
Bernadette Vergnaud

Suplente(s) presente(s) en la votación 
final

Damien Abad, Cornelis de Jong, Constance Le Grip, Emma 
McClarkin, Antonyia Parvanova, Konstantinos Poupakis, Olga 
Sehnalová, Wim van de Camp


