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SUGERENCIAS

La Comisión de Cultura y Educación 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. Recuerda que la educación es una inversión en el futuro de la Unión y un instrumento 
clave para alcanzar los objetivos del pilar europeo de derechos sociales, según el cual 
«toda persona tiene derecho a una educación, formación y aprendizaje permanente 
inclusivos y de calidad, a fin de mantener y adquirir capacidades que les permitan 
participar plenamente en la sociedad y gestionar con éxito las transiciones en el 
mercado laboral»;

2. Pide la plena aplicación de este principio por parte de la Unión y sus Estados miembros, 
en consonancia con los compromisos expuestos en la Declaración de Roma de 25 de 
marzo de 2017 y en la Cumbre de Gotemburgo del 17 de noviembre de 2017; destaca la 
necesidad de un plan de acción para cumplir los compromisos del pilar de derechos 
sociales y acoge con satisfacción la determinación de la Comisión a este respecto; 
insiste en que los Estados miembros apliquen las recomendaciones específicas por país 
del Semestre Europeo, especialmente las relativas a los asuntos sociales;

3 Subraya la necesidad de un desglose anual de las asignaciones disponibles para la 
educación y la cultura en cada Estado miembro, con el objetivo general de apoyar la 
inversión en empleo y crecimiento, que se compile sobre la base de parámetros y 
criterios objetivos y transparentes en el sistema de distribución de la financiación, y que 
abarque los fondos de la Unión a los Estados miembros y de los Gobiernos de los 
Estados miembros a sus territorios;

4. Subraya las ventajas que pueden obtenerse fomentando los intercambios bilaterales y 
multilaterales de experiencias sobre las lecciones aprendidas y las mejores prácticas en 
educación y cultura, así como sobre el análisis, la evaluación, el seguimiento y el 
control de la ayuda;

5. Destaca la importancia de perseguir los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible (ODS), en particular el ODS 1: «Fin de la pobreza», ODS 4: «Educación de 
calidad» y ODS 13: «Acción por el clima»; afirma, a este respecto, que una educación y 
una formación adecuadas en las transiciones hacia economías sostenibles desde el punto 
de vista medioambiental y social, junto con inversiones sustanciales orientadas a la 
revitalización económica, podrían convertirse en un motor importante de la creación de 
empleo, la justicia social y la erradicación de la pobreza, y podrían contribuir a 
satisfacer mejor las necesidades cambiantes del mercado laboral; pide a la Unión que 
facilite una cooperación más estrecha, el intercambio de información y el intercambio 
de mejores prácticas entre los Estados miembros y sus sistemas de educación y 
formación;

6. Recuerda el papel fundamental de la educación en las transiciones en el mercado 
laboral, así como en el desarrollo humano y personal de los ciudadanos, en particular su 
papel en la sensibilización medioambiental y el reconocimiento de la necesidad de 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y lograr la neutralidad climática de 
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aquí a 2050; hace hincapié en que la transición hacia una sociedad más sostenible desde 
el punto de vista medioambiental requiere trabajadores cualificados y altamente 
cualificados, y considera que los fondos de transición justa deben cubrir inversiones 
significativas en todos los niveles de la educación, incluida la educación y formación 
profesionales, la mejora y el reciclaje de capacidades, el reciclaje en el puesto de trabajo 
y combinaciones de trabajo a tiempo parcial y reciclaje a tiempo parcial; destaca la 
importancia del pleno respeto de los principios de igualdad de trato e igualdad de 
oportunidades, en particular en lo que se refiere a los más vulnerables de nuestras 
sociedades y a los grupos desfavorecidos, así como la importancia de concentrar los 
esfuerzos en la revitalización económica de las regiones afectadas;

7. Subraya su opinión de que los sistemas de educación y formación de los Estados 
miembros deben adaptarse para aprovechar plenamente las oportunidades que ofrecen 
las transiciones digital y ecológica; destaca que una mayor educación y formación en 
competencias ecológicas, digitales e informales puede ayudar a alcanzar los objetivos 
de sostenibilidad y facilitar la empleabilidad en muchos sectores, especialmente para 
todos los grupos vulnerables; pide a la Unión y a sus Estados miembros que ofrezcan 
incentivos para la educación digital y ecológica y las carreras conexas, y que fomenten 
la conectividad de las escuelas; destaca que toda transición hacia modelos de sociedad 
nuevos, sostenibles y responsables requiere una política de inclusión que garantice la 
igualdad de derechos y la participación en la educación para todos, incluida la 
educación artística y cultural, con competencias que se ajusten a las nuevas demandas 
del mercado laboral y que se centren en una dimensión más humana y ecológica; pide a 
los Estados miembros que impulsen una mayor representación de las mujeres en los 
estudios CTIM;

8. Toma nota del crecimiento rápido y continuo de la economía plateada en la UE, que en 
2025 probablemente representará el 32 % del PIB y el 38 % del empleo en la Unión; 
subraya la necesidad de que los programas de formación profesional, educación digital 
y reciclaje profesional reflejen adecuadamente este hecho, a fin de garantizar la 
inclusión social de las personas mayores;

9 Destaca que la pandemia de COVID-19 está teniendo un impacto sin precedentes en la 
sociedad y, en particular, en la calidad de la educación; reconoce la urgente necesidad 
del Fondo de Transición Justa y de los beneficios económicos, sociales y 
medioambientales que puede aportar;

10. Subraya que un sistema de apoyo y protección social para todos es fundamental para 
garantizar una transición justa; subraya el papel esencial de dicho sistema en la 
educación, a la hora de permitir la educación continua, apoyar el bienestar de los niños 
y los jóvenes mediante la satisfacción de las necesidades básicas de las familias, 
también mediante la oferta de educación infantil y a largo plazo, y desarrollar un 
sentimiento de capacitación para participar en acciones de aprendizaje permanente y 
pasar a nuevos empleos y sectores;

11. Destaca la necesidad de facilitar el acceso de Erasmus+ a los estudiantes con menos 
oportunidades y de ampliar su oferta de educación y formación en las zonas 
despobladas con el fin de contribuir a la conservación social, la preservación del 
patrimonio cultural y la sostenibilidad medioambiental;
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12. Pide que se refuerce el diálogo y la cooperación entre las instituciones educativas y el 
entorno empresarial para permitir la realización de estudios en sectores de los que se 
espera que crezcan y creen nuevos puestos de trabajo, prestando especial atención a las 
personas, comunidades y regiones vulnerables; señala, a este respecto, que se necesitan 
más asociaciones público-privadas para aprovechar plenamente el potencial de los 
sistemas de educación y formación de la Unión y para la mejora y el reciclaje de 
capacidades a lo largo de toda la vida, así como para una mejor movilidad laboral con el 
fin de evitar altos niveles de desempleo en regiones concretas; pide que se refuerce el 
Espacio Europeo de Educación Superior como medio para facilitar y mejorar el 
establecimiento de un diálogo sostenible en la educación superior, y pide a los Estados 
miembros que estudien la posible inclusión de períodos de prácticas como parte de los 
planes de estudios universitarios;

13. Insta a la creación de sinergias entre el Fondo de Transición Justa y Erasmus+, Europa 
Creativa y el Cuerpo Europeo de Solidaridad para apoyar proyectos destinados a 
reorientar los espacios afectados por cierres como resultado de los esfuerzos por lograr 
una transición hacia una economía climáticamente neutra; subraya la importancia de las 
iniciativas en las regiones más afectadas por la transición justa y la necesidad de asignar 
financiación adicional a proyectos relacionados con la educación, la cultura y el deporte, 
y señala la necesidad de reciclar y mejorar las capacidades de los trabajadores de las 
industrias intensivas en carbono con el apoyo del Fondo de Modernización del régimen 
de comercio de derechos de emisión de la UE;

14. Pide que el Fondo de Transición Justa apoye a los sectores cultural y creativo como 
sectores clave que pueden contribuir a la creación de nuevas oportunidades y empleos 
en los territorios, en particular cuando los proyectos incluyan mejores prácticas 
sostenibles y fomenten la sostenibilidad, la eficiencia energética y la protección del 
medio ambiente;

15. Pide a la Unión que refuerce la portabilidad y el pleno reconocimiento de las 
capacidades y las cualificaciones profesionales para aumentar la movilidad y optimizar 
la consecución de capacidades en el mercado interior y, en última instancia, la 
competitividad de Europa en el mundo;

16. Insta a las autoridades nacionales, regionales y comunitarias responsables de la 
educación y el aprendizaje permanente, así como a los interlocutores sociales, a que 
establezcan un marco jurídico para animar a las empresas a invertir en programas y 
medidas destinados a garantizar la integración profesional y promover el equilibrio de 
género, la diversidad y la inclusión, con vistas a una transición satisfactoria hacia una 
economía sostenible desde el punto de vista ecológico, socialmente responsable y sin 
emisiones, con especial atención a los grupos vulnerables que pueden necesitar medidas 
específicas adicionales, las personas con discapacidad, que a menudo sufren una doble 
discriminación, y las afectadas por las transiciones en el mercado laboral;

17. Hace hincapié en que el Espacio Europeo de Educación debe incluir formación para 
promover las competencias transversales relacionadas con la transición ecológica y 
digital, así como una conexión adecuada con el mundo laboral, especialmente en los 
niveles posteriores del plan de estudios, y recuerda la necesidad de apoyar y desarrollar 
la cooperación entre los Estados miembros con vistas a mejorar el aprendizaje mutuo y 
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entre iguales y el intercambio de mejores prácticas;

18. Destaca que los sistemas educativos más eficaces e inclusivos son los que dependen de 
la investigación pedagógica; pide que el próximo programa de investigación 
emblemático de la Unión, sucesor de Horizonte 2020, sea un vehículo para lograr una 
mayor excelencia en educación y formación;

19. Subraya que la transición social hacia una base energética sostenible requiere la 
promoción y adopción de una identidad regional cambiante; subraya que esto puede 
lograrse, por ejemplo, promoviendo activamente el patrimonio industrial y la 
investigación etnográfica; apoya la promoción de diálogos democráticos sobre el ajuste 
y la transición social a través de instituciones culturales, científicas y educativas;

20. Hace hincapié en que la transición justa requiere un enfoque holístico que abarque la 
diversificación económica, el apoyo global a los trabajadores para la transición a nuevos 
puestos de trabajo, la reparación medioambiental, la debida atención a la identidad y el 
patrimonio cultural de las comunidades afectadas y procesos inclusivos que también 
aborden el impacto en términos de equidad para los grupos vulnerables y marginados; 
pide a los Estados miembros que garanticen un apoyo sostenible a las actividades 
culturales de las comunidades en transición y que respeten y promuevan su patrimonio 
cultural;

21. Pide a las empresas culturales y turísticas que apoyen las políticas regionales de 
revitalización en las zonas mineras en declive mediante la restauración y la 
reorientación de emplazamientos industriales, centrándose en medidas ejemplares de 
renaturalización que limiten los efectos del cambio climático, como el desarrollo de 
depósitos de aguas naturales en forma de bosques, llanuras aluviales y praderas.
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