
 

AM\1126103ES.docx  PE603.753v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

16.5.2017 B8-0298/1 

Enmienda  1 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0298/2017 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente 

Propuesta de Resolución 

Considerando A 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

A. Considerando que el 

reconocimiento, la comprensión y la 

evaluación cabales de las capacidades son 

cuestiones cuya enjundia va más allá de 

la demanda por parte del mercado 

laboral; que iría en interés de las 

capacidades que se ofrecen y demandan 

en el mercado laboral que hubiera un 

MEC capaz de establecer cuáles son 

dichas capacidades y adecuarlas de modo 

que se generen beneficios sociales y 

económicos; que es fundamental ayudar a 

las personas a adquirir y reforzar 

competencias y capacidades durante toda 

la vida; 

A. Considerando que el fracaso de la 

Unión a la hora de hacer frente a la crisis 

de desempleo ha sido absoluto, con 

19 716 000 ciudadanos europeos 

(15 515 000 en la zona del euro) que 

seguían en la cola del paro en marzo de 

2017; que las políticas y decisiones de la 

Unión han sido una de las principales 

causas del desempleo al agravar la 

situación en todos los Estados miembros; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/2 

Enmienda  2 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0298/2017 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente 

Propuesta de Resolución 

Considerando B 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

B. Considerando que, a mayor 

comparabilidad de las cualificaciones, 

más posibilidades tienen todos los 

trabajadores migrantes de encontrar 

empleo y realizarse profesionalmente; 

B. Considerando que el mercado 

único y la política europea de movilidad, 

que incluye la Directiva sobre 

desplazamiento de trabajadores, han dado 

pie a fenómenos de dumping social y 

laboral al permitir a los agentes 

económicos que así lo deseen evitar o 

eludir las normas sociales vigentes para 

obtener ventajas competitivas al explotar 

las diferencias existentes entre los Estados 

miembros en materia salarial y de 

fiscalidad social; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/3 

Enmienda  3 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0298/2017 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente 

Propuesta de Resolución 

Considerando D 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

D. Considerando que, habida cuenta 

de los nuevos desafíos planteados por la 

sociedad y de los cambios tecnológicos y 

demográficos, el MEC, a través del 

proceso que siga en su futura evolución, 

puede impulsar el aprendizaje 

permanente tanto apoyando la igualdad 

de oportunidades y la justicia educacional 

como mejorando la permeabilidad entre 
los sistemas de educación y formación; 

que la educación y la formación deben 

ayudar a las personas a adaptarse a 

cualquier circunstancia que pueda surgir 

ayudándoles en la mejora de sus 

competencias y ofreciéndoles una 

educación integral, de modo que puedan 

adquirir espíritu crítico, seguridad e 

independencia, así como las capacidades 

que hacen falta en el siglo XXI; 

D. Considerando que la tendencia en 

alza a recurrir a la inmigración irregular 

de países con salarios bajos, a los falsos 

autónomos, a la externalización y a la 

subcontratación se traduce en un 

aumento de los puestos de trabajo 

precarios y del desempleo y en el deterioro 

del nivel general de protección de los 

trabajadores; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/4 

Enmienda  4 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0298/2017 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente 

Propuesta de Resolución 

Considerando F 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

F. Considerando que uno de los 

objetivos del MEC es facilitar la 

comparación entre sistemas de educación 

y, de este modo, impulsar un cambio y 

reformas nacionales y sectoriales, a fin de 

alcanzar los objetivos de la Estrategia 

Europa 2020 y del marco ET 2020; 

F. Considerando que la correcta 

comprensión y valoración tanto de las 

competencias, capacidades y 

cualificaciones disponibles como de 

aquellas que hacen falta en los mercados 
de trabajo nacionales reviste una 

importancia fundamental a la hora de 

garantizar una mejor adecuación entre la 

oferta y la demanda de mano de obra y de 

ayudar durante toda la vida a las personas 

a adquirir nuevas capacidades y reforzar 

las ya adquiridas; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/5 

Enmienda  5 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0298/2017 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente 

Propuesta de Resolución 

Considerando G 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

G. Considerando que, debido a la 

escasa ambición de los Estados miembros 

y no obstante el compromiso expresado 

hasta la fecha, todavía se mantiene la 

falta de transparencia en cuanto a las 

cualificaciones y un bajo índice de 

reconocimiento de las cualificaciones 

extranjeras; que resulta necesario hacer 

ajustes en el MEC al objeto de 

incrementar en mayor medida la 

transparencia y comparabilidad de las 

cualificaciones; 

G. Considerando que para los 

trabajadores resulta necesaria una 

estrategia nacional adecuada de 

formación profesional y formación 

permanente en el trabajo, así como de 

reciclaje técnico, que les permitirá 

mejorar sus competencias para satisfacer 

las necesidades de los mercados laborales 

nacionales; que la implantación de estas 

estrategias debe llevarse a cabo de 

manera nacional, a fin de atender las 

necesidades específicas de los ciudadanos 

de cada uno de los Estados miembros; que 

deben elaborarse acuerdos bilaterales 

entre Estados miembros en cuanto al 

reconocimiento mutuo de diplomas, 

formación, capacidades, competencias y 

cualificaciones; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/6 

Enmienda  6 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0298/2017 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente 

Propuesta de Resolución 

Considerando H 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

H. Considerando que el MEC debería 

proporcionar a los usuarios un 

metamarco y facilitar la cooperación entre 

las autoridades de los Estados miembros, 

los interlocutores sociales, los proveedores 
de enseñanza y formación, los sindicatos, 

la sociedad civil y otras partes interesadas 

a escala internacional; 

H. Considerando que resulta excesiva 

la cantidad de puestos de trabajo que 

permanecen vacantes de resultas de la 

inadecuación entre las competencias de 

los solicitantes y las necesidades de los 

mercados laborales nacionales; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/7 

Enmienda  7 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0298/2017 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente 

Propuesta de Resolución 

Considerando I 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

I. Considerando que únicamente los 

Países Bajos y Suecia tienen 

procedimientos específicos en sus marcos 

nacionales de cualificaciones para incluir 

las cualificaciones no formales; que 

ningún Estado miembro tiene 

procedimientos específicos relativos al 

aprendizaje informal en dichos marcos; 

I. Considerando que los sistemas de 

educación y de formación son 

competencia exclusiva de los Estados 

miembros en virtud del artículo 6 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea (TFUE); que únicamente 

mediante la especificidad en los 

intercambios y la cooperación entre países 

resultará posible el reconocimiento y 

valoración cabal de las capacidades, 

competencias y cualificaciones; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/8 

Enmienda  8 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

en nombre del Grupo ENF 

 

 

Propuesta de Resolución B8-0298/2017 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente 

Propuesta de Resolución 

Considerando J 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

J. Considerando que cuanto antes, y a 

más tardar en 2018, los Estados miembros 

deben establecer disposiciones con 

arreglo al MEC para la validación del 

aprendizaje no formal e informal 

vinculado a los marcos nacionales de 

cualificaciones, incluidas las 

competencias adquiridas en actividades de 

voluntariado;  

J. Considerando que, en interés de la 

cercanía a sus ciudadanos y la 

legitimidad, únicamente los Estados 

miembros están capacitados para 

entender los retos en materia de 

educación laboral y darles respuesta, 

habida cuenta de que las condiciones 

socioeconómicas varían entre los distintos 

países; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/9 

Enmienda  9 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0298/2017 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Toma nota de la iniciativa de la 

Comisión de revisar el MEC y seguir 

brindando apoyo a la modernización de 

los sistemas europeos de educación y 

formación dentro del constante respeto 

por las competencias nacionales y velando 

al mismo tiempo por la protección de las 

especificidades de los sistemas de 

enseñanza de los Estados miembros; 

1. Recuerda que la modernización de 

los sistemas nacionales de educación y 

formación es competencia de los Estados 

miembros; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/10 

Enmienda  10 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

en nombre del Grupo ENF 

 

 

Propuesta de Resolución B8-0298/2017 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Recuerda que unas de las tareas 

del MEC consiste en aumentar la 

comparabilidad de las cualificaciones 

obtenidas en los Estados miembros, 

respetando al mismo tiempo las 

especificidades de los distintos sistemas de 

enseñanza nacionales; 

4. Subraya que la movilidad 

transnacional no puede por sí sola 

resolver el problema del desempleo en la 

Unión, en particular el paro juvenil, y ha 

de ir acompañada de inversiones 

nacionales, de una revaluación de la 

condición de aprendiz y de formación 

profesional; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/11 

Enmienda  11 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0298/2017 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Señala que la Unión debería 

posibilitar que las capacidades y 

competencias, también las adquiridas en 

actividades de voluntariado, de todas las 

personas, sea cual sea su edad y 

condición, reciben de manera 

transparente y accesible, en particular en 

las zonas fronterizas, mayor visibilidad, 

valoración y reconocimiento, 

independientemente de dónde y cómo 

hayan sido adquiridas dichas capacidades 

y competencias; destaca la necesidad de 

que los Estados miembros intensifiquen 

sus esfuerzos tendentes a un 

reconocimiento más rápido y efectivo de 

las cualificaciones y la indicación de 

referencias al nivel correspondiente del 

MEC; 

5. Recuerda que la movilidad 

profesional transnacional debe tener 

carácter voluntario, no forzoso, y dar 

mejor respuesta a las necesidades en 

materia de oferta y demanda de los 

mercados laborales de los Estados 

miembros; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/12 

Enmienda  12 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0298/2017 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Recuerda la necesidad de insistir 

en la aplicación del MEC al objeto de 

dotar de mayor calidad y potencial este 

Marco; 

6. Subraya que el nivel de calidad de 

la educación, los empleos y los servicios 

de los distintos Estados miembros nunca 

deben sacrificarse en aras del 

reconocimiento mutuo de competencias, 

capacidades, títulos y cualificaciones, 

especialmente de tratarse de trabajadores 
de terceros países; hace hincapié en que 

compete a cada uno de los Estados 

miembros determinar la cuantía de su 

propio salario mínimo; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/13 

Enmienda  13 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0298/2017 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Recomienda una mayor 

flexibilidad en lo relativo a mantener 

actualizada la correlación de los marcos 

nacionales con el MEC; 

7. Pide que se apoyen e impulsen los 

métodos y sistemas nacionales para la 

evaluación entre Estados miembros 

distintos de los resultados obtenidos con 

métodos de aprendizaje no formales e 

informales, en particular en las regiones 

transfronterizas; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/14 

Enmienda  14 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0298/2017 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Recuerda que, a fin de permitir la 

movilidad profesional y formativa 

transnacional, de abordar el desajuste en 

el mercado laboral europeo y de mejor 

atender las necesidades personales de los 

ciudadanos, así como las del conjunto de 

la sociedad, una de las principales tareas 

del MEC consiste en facilitar y promover 

tanto la transferencia de cualificaciones 

como la validación de la formación y la 

educación no formales e informales entre 

los distintos sistemas de educación y 

formación; 

8. Insiste en que, en caso de que se 

establezca un marco de la Unión, este no 

tenga carácter vinculante para Estado 

miembro alguno; considera que un 

instrumento como el MEC debe 

implantarse de manera voluntaria, de 

modo que sea posible que únicamente 

participen en él aquellos Estados 

miembros que así lo deseen; 

Or. en 

 

 


