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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 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. Destaca la importancia de la educación como sector fundamental de la cooperación con 
los Estados miembros para alcanzar los objetivos fundamentales de la Estrategia UE 2020 
de empleo y crecimiento y la tan necesaria recuperación económica;

2. Subraya que la capacidad de empleo y el desarrollo de una gama más amplia de 
competencias adaptadas al mercado laboral deben constituir una prioridad absoluta para 
alcanzar los objetivos de crecimiento sostenible y prosperidad; apoya firmemente a este 
respecto los intercambios universitarios, el diálogo entre las universidades y las empresas, 
los periodos de aprendizaje y el pasaporte de cualificaciones;

3. Destaca la contribución del 7° Programa Marco de la UE para acciones de investigación, 
el Programa Marco para la Innovación y la Competitividad y el Espacio Europeo de 
investigación al facilitar la movilidad de los investigadores de la UE y liberar el potencial 
de innovación y competitividad de la UE;

4. Pide a la Comisión que apoye y asista a los Estados miembros en todo el proceso 
intergubernamental, teniendo en cuanta la próxima conferencia de Ministros responsables 
de Educación Superior, que se celebrará en Bucarest en abril de 2012; 

5. Llama la atención sobre el estrecho vínculo existente entre el proceso de Bolonia y la 
Directiva relativa a las cualificaciones profesionales; pide a la Comisión que, dentro de los 
límites de sus competencias, evalúe las diferencias de aplicación del proceso y elabore un 
cuadro de indicadores para lograr que el proceso de Bolonia se convierta en un verdadero 
instrumento para facilitar la movilidad de los profesionales, no solo entre Estados 
miembros sino también entre la UE y terceros países signatarios;

6. Pide a la Comisión que respalde a los Estados miembros en el refuerzo del Sistema 
Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS), con el fin de aumentar la 
transparencia de forma que pueda utilizarse como instrumento comparativo para facilitar 
el reconocimiento de las cualificaciones profesionales; 

7. Pide una mejora de la comunicación entre las universidades de la UE para acelerar el 
reconocimiento de nuevos títulos.


