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Pregunta con solicitud de respuesta oral  O-000068/2020
al Consejo
Artículo 136 del Reglamento interno
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van 
Sparrentak, Anna Zalewska
en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

Asunto: Recomendación del Consejo sobre la educación y formación profesionales (EFP) para la 
competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia

A la luz de la Recomendación del Consejo sobre la EFP, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 
desea formular varias preguntas:

1. La crisis de la COVID-19 ha acelerado la necesidad de mejorar las soluciones de formación 
digital y garantizar la igualdad de acceso a las capacidades, herramientas y tecnologías digitales 
para alumnos, profesores y formadores. ¿A través de qué medidas y con qué medios financieros 
y no financieros van a promover los Estados miembros la modernización digital y el aprendizaje 
a distancia de la EFP, garantizando la accesibilidad y la adquisición de las capacidades 
necesarias para todos y la igualdad de acceso a internet y a las herramientas digitales en todas 
las escuelas? ¿Cómo se puede coordinar y hacer un seguimiento de esta cuestión junto con la 
Comisión?

2. ¿Qué medidas van a adoptar los Estados miembros para cumplir los objetivos cualitativos, en 
particular a través del Marco Europeo para una Formación de Aprendices de Calidad y Erasmus, 
y para mejorar el seguimiento de los titulados de EFP?

3. Existe una falta de coherencia y una discrepancia entre el sector de la EFP y el sistema 
educativo general, ya que con frecuencia la EFP se considera una opción menos preferible, a 
pesar de la constante demanda de más trabajadores con formación profesional. ¿Qué están 
haciendo los Estados miembros para impulsar el atractivo de la EFP y garantizar la coherencia y 
las sinergias entre los dos sistemas? ¿Qué tienen previsto hacer a nivel nacional para mejorar la 
comunicación sobre la EFP? ¿Qué medidas están adoptando para hacer volver al sistema a los 
alumnos que abandonan la EFP? ¿Existe un sistema de seguimiento para los casos de 
abandono escolar?

4. ¿Qué medidas van a adoptar los Estados miembros para garantizar que los programas de EFP 
sean de alta calidad e inclusivos y ofrezcan igualdad de oportunidades a todos, en particular, a 
los grupos vulnerables, incluidos quienes viven en zonas rurales o alejadas? ¿Qué medidas van 
a adoptar para que una EFP de calidad e inclusiva sea un derecho para todos los alumnos, tal 
como se consagra en el pilar europeo de derechos sociales?

5. ¿Cómo van a garantizar los Estados miembros una formación de aprendices de calidad, 
diversificada y a medida, con una remuneración justa y un acceso a la protección social en 
consonancia con el pilar europeo de derechos sociales?

6. ¿Cómo van a garantizar los Estados miembros que los proveedores de EFP tengan suficiente 
autonomía, flexibilidad y apoyo para adaptar rápidamente su oferta de formación a las 
cambiantes necesidades de capacidades y garantizar oportunidades futuras en el mercado 
laboral y empleos de calidad y sostenibles para los titulados de EFP? ¿Qué medios financieros 
nacionales y europeos están previendo los Estados miembros para el sector de la EFP?
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