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Declaración por escrito sobre el apoyo al talento en la Unión Europea

El Parlamento Europeo,

– Visto el énfasis que se confiere al talento en la Estrategia Europa 2020,

– Visto el artículo 123 de su Reglamento,

A. Considerando que el talento y la creatividad están en la base de la innovación y la 
competencia,

B. Considerando que todo ciudadano europeo posee un talento oculto y que no existe un 
límite de edad para descubrir talentos,

C. Considerando que el apoyo al talento mejora la autoestima, la empleabilidad, la movilidad 
social y la cohesión, y que es un ingrediente importante en todos los programas destinados 
a grupos desfavorecidos,

D. Profundamente preocupado por el hecho de que Europa esté experimentando una 
disminución de los talentos descubiertos,

E. Considerando la Declaración de Budapest sobre el apoyo a los talentos, aprobada el 8 de 
abril de 2011 por representantes de veinticuatro países de la Unión,

1. Pide a los Estados miembros que planteen medidas para fomentar el talento, tanto en sus 
formas curriculares como en las extracurriculares, incluyendo la formación de 
profesionales de la educación para reconocer talentos y ayudar a su desarrollo,

2. Pide a la Comisión que considere el apoyo al talento como un elemento del aprendizaje no 
formal y una prioridad en futuras estrategias de la Unión, como las que orientan el 
Espacio Europeo de Investigación y el Fondo Social Europeo.

3. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que respalden el desarrollo de una red 
europea de apoyo al talento que aúne a las comunidades de apoyo al talento, los puntos de 
talento y los centros de talento europeos, para facilitar la cooperación, el desarrollo y la 
divulgación de las mejores prácticas de apoyo al talento,

4. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que se celebre el Día Europeo de las 
Personas Altamente Capacitadas.

5.. Encarga a su Presidente que transmita la presente Declaración, acompañada del nombre de 
los firmantes, al Consejo, la Comisión y los Gobiernos de los Estados miembros.


