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Enmienda presentada por Jean Marie Beaupuy

Enmienda 14
Considerando 4

(4) En el contexto de la mejora del 
funcionamiento comunitario en materia de 
empleo, los Consejos Europeos de marzo de 
2003 y diciembre de 2003 subrayaron la 
necesidad de desarrollar el aprendizaje 
permanente, haciendo especial hincapié en 
medidas activas y preventivas para los 
inactivos y desempleados. Estas conclusiones 
se basaron en el informe del Grupo Europeo 
de Empleo, que puso de relieve la necesidad 
de que las personas pudiesen adaptarse al 
cambio, la importancia de integrar a las 
personas en el mercado de trabajo y el papel 
fundamental del aprendizaje permanente.

(4) En el contexto de la mejora del 
funcionamiento comunitario en materia de 
empleo, en referencia a los objetivos de 
Lisboa, a saber, alcanzar una tasa de 
empleo del 70 % de aquí a 2010, los 
Consejos Europeos de marzo de 2003 y 
diciembre de 2003 subrayaron la necesidad 
de desarrollar el aprendizaje permanente, 
haciendo especial hincapié en medidas 
activas y preventivas para los inactivos y 
desempleados. Estas conclusiones se basaron 
en el informe del Grupo Europeo de Empleo, 
que puso de relieve la necesidad de que las 
personas pudiesen adaptarse al cambio, la 
importancia de integrar a las personas en el
mercado de trabajo y el papel fundamental 
del aprendizaje permanente.

Or. fr
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Enmienda presentada por Jamila Madeira

Enmienda 15
Considerando 8

(8) El marco de acciones para el desarrollo 
permanente de competencias y 
cualificaciones, adoptado por los 
interlocutores sociales europeos en marzo de 
2002, recalca la necesidad de que las 
empresas adapten sus estructuras cada vez 
más rápidamente con el fin de seguir siendo 
competitivas. El trabajo en equipo, la 
reducción de los niveles jerárquicos, la cesión 
de responsabilidades y la creciente exigencia 
de una mayor polivalencia contribuyen al 
crecimiento de las organizaciones que 
aprenden. En este contexto, la capacidad de 
las organizaciones de determinar las 
competencias, de movilizarlas y reconocerlas 
y de favorecer su desarrollo en todos los 
asalariados constituye la base de las nuevas 
estrategias en materia de competitividad.

(8) El marco de acciones para el desarrollo 
permanente de competencias y 
cualificaciones, adoptado por los 
interlocutores sociales europeos en marzo de 
2002, recalca la necesidad de que las 
empresas adapten sus estructuras cada vez 
más rápidamente con el fin de seguir siendo 
competitivas. El trabajo en equipo, la 
reducción de los niveles jerárquicos, la cesión 
de responsabilidades y la creciente exigencia 
de una mayor polivalencia y flexibilización 
de la jornada laboral contribuyen al 
crecimiento de las organizaciones que 
aprenden. En este contexto, la capacidad de 
las organizaciones de determinar las 
competencias, de movilizarlas y reconocerlas 
y de favorecer su desarrollo en todos los 
asalariados constituye la base de las nuevas 
estrategias en materia de competitividad.

Or. pt

Justificación

La flexibilización de la jornada laboral es un elemento importante para la productividad ya 
que, en una lógica de delegación de responsabilidades, permite al trabajador gestionar su 
tiempo de modo más autónomo y eficaz. La posibilidad de conciliar deberes profesionales y 
aspiraciones de naturaleza personal, como el acceso a actividades de formación o creativas, 
puede, por sí sola, contribuir a un aumento de la motivación, lo que se refleja positivamente 
sobre la competitividad.

Enmienda presentada por Gabriele Zimmer

Enmienda 16
Considerando 9
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(9) El estudio de Maastricht sobre educación 
y formación profesionales pone de manifiesto 
un considerable desfase entre los niveles de 
formación exigidos por los nuevos puestos 
de trabajo y los alcanzados por la mano de 
obra europea. Más de una tercera parte de la 
mano de obra europea (ochenta millones de 
personas) está poco cualificada, mientras que 
las estimaciones indican que, de aquí a 2010, 
casi el 50 % de los nuevos puestos de trabajo 
exigirá cualificaciones de nivel terciario, algo 
menos del 40 %, enseñanza secundaria 
superior y tan sólo el 15 %, 
aproximadamente, será adecuado para 
trabajadores que dispongan de escolarización 
básica.

(9) El estudio de Maastricht sobre educación 
y formación profesionales pone de manifiesto 
un considerable desfase entre los niveles de 
formación exigidos por los nuevos puestos 
de trabajo y los alcanzados por la mano de 
obra europea. Más de una tercera parte de la 
mano de obra europea (ochenta millones de 
personas) está poco cualificada, mientras que 
las estimaciones indican que, de aquí a 2010, 
casi el 50 % de los nuevos puestos de trabajo 
exigirá cualificaciones de nivel terciario, algo 
menos del 40 %, enseñanza secundaria 
superior y tan sólo el 15 %, 
aproximadamente, será adecuado para 
trabajadores que dispongan de escolarización 
básica. 

La formación continua y el desarrollo de 
competencias clave no podrán evitar, por sí
solas, que, en este contexto, en el año 2010 
millones de personas sigan excluidas del 
mercado laboral a largo plazo, por lo estas 
medidas deberán acompañarse de grandes 
esfuerzos con vistas a la creación de 
puestos de trabajo destinados a estos 
grupos de población.

Or. de

Enmienda presentada por Françoise Castex

Enmienda 17
Considerando 11 bis (nuevo)

(11 bis) Numerosos estudios muestran que 
la educación y la formación permanentes
benefician más a los que ya han adquirido 
un nivel de formación sólido en su 
formación inicial y que una formación 
inicial breve es difícil de reparar mediante 
la educación y la formación permanentes.

Or. fr
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Enmienda presentada por Maria Matsouka

Enmienda 18
Considerando 13

(13) El objetivo de la presente 
Recomendación es contribuir al desarrollo de 
una educación de calidad apoyando y 
completando las acciones que los Estados 
miembros emprendan con el fin de garantizar 
que sus sistemas de educación y formación 
iniciales pongan a disposición de todos los 
jóvenes los medios necesarios para 
desarrollar las competencias clave que los 
preparen para el aprendizaje complementario 
y la vida adulta, así como que los adultos 
puedan desarrollar y actualizar sus 
competencias clave mediante una oferta 
coherente y completa de aprendizaje 
permanente. Proporciona un marco de 
referencia común a escala europea sobre las 
competencias clave que se destina a los 
responsables políticos, los proveedores de 
educación y formación, los empleadores y los 
propios alumnos, con el fin de facilitar las 
reformas nacionales y el intercambio de 
información entre los Estados miembros y la 
Comisión en el marco del programa de 
trabajo «Educación y formación 2010», con 
vistas a alcanzar los niveles de referencia 
europeos acordados. Asimismo, la 
Recomendación apoya otras políticas 
conexas, como las políticas sociales y de 
empleo y otras políticas que afectan a la 
juventud.

(13) El objetivo de la presente 
Recomendación es contribuir al desarrollo de 
una educación de calidad apoyando y 
completando las acciones que los Estados 
miembros emprendan con el fin de garantizar 
que sus sistemas de educación y formación 
iniciales pongan a disposición de todos los 
jóvenes los medios necesarios para 
desarrollar las competencias clave que los 
preparen para el aprendizaje complementario 
y la vida adulta, así como que los adultos 
puedan desarrollar y actualizar sus 
competencias y conocimientos clave 
mediante una oferta coherente y completa de 
aprendizaje permanente. Proporciona un 
marco de referencia común a escala europea 
sobre las competencias clave que se destina a 
los responsables políticos, los proveedores 
de educación y formación, los empleadores y 
los propios alumnos, con el fin de facilitar las 
reformas nacionales y el intercambio de 
información entre los Estados miembros y la 
Comisión en el marco del programa de 
trabajo «Educación y formación 2010», con 
vistas a alcanzar los niveles de referencia 
europeos acordados. Asimismo, la 
Recomendación apoya otras políticas 
conexas, como las políticas sociales y de 
empleo y otras políticas que afectan a la 
juventud.

Or. el

Justificación

Es necesario que en materia de aprendizaje permanente se haga referencia, además de la 
formación profesional, a la expansión del conocimiento y la educación de los trabajadores.

Enmienda presentada por Gabriele Zimmer
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Enmienda 19
Considerando 13

(13) El objetivo de la presente 
Recomendación es contribuir al desarrollo de 
una educación de calidad apoyando y 
completando las acciones que los Estados 
miembros emprendan con el fin de garantizar 
que sus sistemas de educación y formación 
iniciales pongan a disposición de todos los 
jóvenes los medios necesarios para 
desarrollar las competencias clave que los 
preparen para el aprendizaje complementario 
y la vida adulta, así como que los adultos 
puedan desarrollar y actualizar sus 
competencias clave mediante una oferta 
coherente y completa de aprendizaje 
permanente. Proporciona un marco de 
referencia común a escala europea sobre las 
competencias clave que se destina a los 
responsables políticos, los proveedores de 
educación y formación, los empleadores y los 
propios alumnos, con el fin de facilitar las 
reformas nacionales y el intercambio de 
información entre los Estados miembros y la 
Comisión en el marco del programa de 
trabajo «Educación y formación 2010», con 
vistas a alcanzar los niveles de referencia 
europeos acordados. Asimismo, la 
Recomendación apoya otras políticas 
conexas, como las políticas sociales y de 
empleo y otras políticas que afectan a la 
juventud.

(13) El objetivo de la presente 
Recomendación es contribuir al desarrollo de 
una educación de calidad apoyando y 
completando las acciones que los Estados 
miembros emprendan con el fin de garantizar 
que sus sistemas de educación y formación 
iniciales pongan a disposición de todos los 
jóvenes los medios necesarios para 
desarrollar las competencias clave que los 
preparen para el aprendizaje complementario 
y la vida adulta, así como que los adultos 
puedan desarrollar y actualizar sus 
competencias clave mediante una oferta 
coherente y completa de aprendizaje 
permanente. Proporciona un marco de 
referencia común a escala europea sobre las 
competencias clave que se destina a los 
responsables políticos, los proveedores de 
educación y formación, los empleadores, los 
interlocutores sociales y los propios 
alumnos, con el fin de facilitar las reformas 
nacionales y el intercambio de información 
entre los Estados miembros y la Comisión en 
el marco del programa de trabajo 
«Educación y formación 2010», con vistas a 
alcanzar los niveles de referencia europeos 
acordados. Asimismo, la Recomendación 
apoya otras políticas conexas, como las 
políticas sociales y de empleo y otras 
políticas que afectan a la juventud.

Or. de

Enmienda presentada por Sepp Kusstatscher

Enmienda 20
Considerando 13
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(13) El objetivo de la presente 
Recomendación es contribuir al desarrollo de 
una educación de calidad apoyando y 
completando las acciones que los Estados 
miembros emprendan con el fin de garantizar 
que sus sistemas de educación y formación 
iniciales pongan a disposición de todos los 
jóvenes los medios necesarios para 
desarrollar las competencias clave que los 
preparen para el aprendizaje complementario 
y la vida adulta, así como que los adultos 
puedan desarrollar y actualizar sus 
competencias clave mediante una oferta 
coherente y completa de aprendizaje 
permanente. Proporciona un marco de 
referencia común a escala europea sobre las 
competencias clave que se destina a los 
responsables políticos, los proveedores de 
educación y formación, los empleadores y los 
propios alumnos, con el fin de facilitar las 
reformas nacionales y el intercambio de 
información entre los Estados miembros y la 
Comisión en el marco del programa de 
trabajo «Educación y formación 2010», con 
vistas a alcanzar los niveles de referencia 
europeos acordados. Asimismo, la 
Recomendación apoya otras políticas 
conexas, como las políticas sociales y de 
empleo y otras políticas que afectan a la 
juventud.

(13) El objetivo de la presente 
Recomendación es contribuir al desarrollo de 
una educación de calidad apoyando y 
completando las acciones que los Estados 
miembros emprendan con el fin de garantizar 
que sus sistemas de educación y formación 
iniciales pongan a disposición de todos los 
jóvenes los medios necesarios para 
desarrollar las competencias clave que los 
preparen para el aprendizaje complementario 
y la vida adulta, así como que los adultos 
puedan desarrollar y actualizar sus 
competencias clave mediante una oferta 
coherente y completa de aprendizaje 
permanente. Proporciona un marco de 
referencia común a escala europea sobre las 
competencias clave que se destina a los 
responsables políticos, los proveedores de 
educación y formación, los empleadores y los 
propios alumnos, con el fin de facilitar las 
reformas nacionales y el intercambio de 
información entre los Estados miembros y la 
Comisión en el marco del programa de 
trabajo «Educación y formación 2010», con 
vistas a alcanzar los niveles de referencia 
europeos acordados. Asimismo, la 
Recomendación apoya la política social y de 
empleo así como las políticas directa e 
indirectamente relacionadas con la 
educación y formación de carácter general 
y profesional.

Or. de

Enmienda presentada por Sepp Kusstatscher

Enmienda 21
Recomendación 1
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1. velar por que la educación y la 
formación iniciales pongan a disposición de 
todos los jóvenes los medios para desarrollar 
las competencias clave en la medida 
necesaria para prepararlos para la vida adulta 
y sienten las bases para el aprendizaje 
complementario y la vida laboral;

1. velar por que los sistemas de educación y 
formación iniciales y profesionales pongan 
a disposición de todos los jóvenes los medios 
para desarrollar las competencias clave en la 
medida necesaria para prepararlos para la 
vida adulta y sienten las bases para el 
aprendizaje complementario y la vida laboral;

Or. de

Enmienda presentada por Françoise Castex

Enmienda 22
Recomendación 1

1. velar por que la educación y la formación 
iniciales pongan a disposición de todos los 
jóvenes los medios para desarrollar las 
competencias clave en la medida necesaria 
para prepararlos para la vida adulta y sienten 
las bases para el aprendizaje complementario 
y la vida laboral;

1. velar por que la educación y la formación 
iniciales pongan a disposición de todos los 
jóvenes una base de conocimientos 
generales sólidos en todas las disciplinas y 
los medios para desarrollar las competencias 
clave en la medida necesaria para prepararlos 
para la vida adulta y sienten las bases para el 
aprendizaje complementario y la vida laboral;

Or. fr

Enmienda presentada por Françoise Castex

Enmienda 23
Recomendación 1 bis (nueva)

1 bis. Velar por ofrecer a los jóvenes 
recorridos de educación y de formación 
iniciales diversificados, de igual valor, 
adaptados a las orientaciones intelectuales 
de cada uno;

Or. fr

Enmienda presentada por Sepp Kusstatscher

Enmienda 24
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Recomendación 2

2. velar por que se tomen las medidas 
adecuadas con respecto a aquellos jóvenes
que, debido a su situación de desventaja en 
materia de educación como consecuencia de 
circunstancias personales, sociales, culturales 
o económicas, precisen un apoyo especial 
para desarrollar su potencial educativo;

2. velar por que se tomen las medidas 
adecuadas con respecto a aquellas personas
que, debido a su situación de desventaja en 
materia de educación como consecuencia de 
circunstancias personales, sociales, culturales 
o económicas, precisen un apoyo especial 
para desarrollar su potencial educativo; 
deberán tenerse en cuenta, en particular, 
los jóvenes migrantes que no dispongan de 
las competencias básicas ni de las 
competencias claves para continuar su 
formación y, en este contexto, no tengan 
una perspectiva de integración plena;

Or. de

Enmienda presentada por Jean Marie Beaupuy

Enmienda 25
Recomendación 2

2. velar por que se tomen las medidas 
adecuadas con respecto a aquellos jóvenes 
que, debido a su situación de desventaja en 
materia de educación como consecuencia de 
circunstancias personales, sociales, culturales 
o económicas, precisen un apoyo especial 
para desarrollar su potencial educativo;

2. velar por que se tomen las medidas 
adecuadas con respecto a aquellas personas 
que, debido a su situación de desventaja en 
materia de educación como consecuencia de 
circunstancias personales, sociales, culturales 
o económicas, precisen un apoyo especial 
para desarrollar su potencial educativo; esto 
se aplica especialmente a los jóvenes 
inmigrantes que no poseen las 
competencias de base y las competencias 
clave necesarias para participar con éxito 
en una acción de educación y de formación 
y cuya frustración se expresa a veces 
mediante la violencia;

Or. fr

Justificación

La enmienda del ponente necesita una cierta moderación con el añadido del término «a 
veces», ya que la frustración no se expresa siempre mediante la violencia.
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Enmienda presentada por Gabriele Zimmer

Enmienda 26
Recomendación 2

2. velar por que se tomen las medidas 
adecuadas con respecto a aquellos jóvenes
que, debido a su situación de desventaja en 
materia de educación como consecuencia de 
circunstancias personales, sociales, culturales 
o económicas, precisen un apoyo especial 
para desarrollar su potencial educativo;

2. velar por que se tomen las medidas 
adecuadas con respecto a aquellas personas
que, debido a su situación de desventaja en 
materia de educación como consecuencia de 
circunstancias personales, sociales, culturales 
o económicas, precisen un apoyo especial 
para desarrollar su potencial educativo;

Or. de

Enmienda presentada por Proinsias De Rossa

Enmienda 27
Recomendación 2

2. velar por que se tomen las medidas 
adecuadas con respecto a aquellos jóvenes 
que, debido a su situación de desventaja en 
materia de educación como consecuencia de 
circunstancias personales, sociales, culturales 
o económicas, precisen un apoyo especial 
para desarrollar su potencial educativo;

2. velar por que se tomen las medidas 
adecuadas con respecto a aquellos jóvenes 
que, debido a su situación de desventaja en 
materia de educación como consecuencia de 
circunstancias personales, sociales, culturales 
o económicas o discriminación, precisen un 
apoyo especial para desarrollar su potencial 
educativo;

Or. en

Enmienda presentada por Thomas Mann

Enmienda 28
Recomendación 2
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2. velar por que se tomen las medidas 
adecuadas con respecto a aquellos jóvenes
que, debido a su situación de desventaja en 
materia de educación como consecuencia de 
circunstancias personales, sociales, culturales 
o económicas, precisen un apoyo especial 
para desarrollar su potencial educativo;

2. velar por que se tomen las medidas 
adecuadas con respecto a aquellas personas
que, debido a su situación de desventaja en 
materia de educación como consecuencia de 
circunstancias personales, sociales, culturales 
o económicas, precisen un apoyo especial 
para desarrollar su potencial educativo, lo 
que se aplica, en particular a los jóvenes 
migrantes de ambos sexos que carecen de 
las competencias básicas y de las 
competencias claves para una participación 
con éxito en acciones de formación o de 
formación continua;

Or. de

Enmienda presentada por Maria Matsouka

Enmienda 29
Recomendación 2

2. velar por que se tomen las medidas 
adecuadas con respecto a aquellos jóvenes
que, debido a su situación de desventaja en 
materia de educación como consecuencia de 
circunstancias personales, sociales, culturales 
o económicas, precisen un apoyo especial 
para desarrollar su potencial educativo;

2. velar por que se tomen las medidas 
adecuadas con respecto a aquellos 
ciudadanos que, debido a su situación de 
desventaja en materia de educación como 
consecuencia de circunstancias personales, 
sociales, culturales o económicas, precisen 
un apoyo educativo especial; esto se aplica 
ante todo a los trabajadores cuya falta de 
conocimientos actualizados y de 
capacitación profesional constituya un 
obstáculo para encontrar o mantener un 
empleo o incluso para la mejora de sus 
condiciones de vida y las de su familia; 

Or. el

Justificación

Es necesario hacer una referencia expresa a la falta de conocimientos y capacidades de los 
trabajadores.

Enmienda presentada por Philip Bushill-Matthews
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Enmienda 30
Recomendación 2

2. velar por que se tomen las medidas 
adecuadas con respecto a aquellos jóvenes 
que, debido a su situación de desventaja en 
materia de educación como consecuencia de 
circunstancias personales, sociales, culturales 
o económicas, precisen un apoyo especial 
para desarrollar su potencial educativo;

2. velar por que se tomen las medidas 
adecuadas con respecto a aquellos jóvenes 
que, debido a su situación de desventaja en 
materia de educación como consecuencia de 
circunstancias personales, sociales, culturales 
o económicas, precisen un apoyo especial 
para desarrollar su potencial educativo; esto 
se aplica especialmente a los jóvenes 
inmigrantes que carecen de las 
cualificaciones básicas y de las 
competencias clave para participar con 
éxito en la formación y cuya frustración 
puede expresarse mediante violencia;

Or. en

Enmienda presentada por Françoise Castex

Enmienda 31
Recomendación 2 bis (nueva)

2 bis. velar por que los jóvenes no 
abandonen prematuramente los sistemas de 
educación y formación iniciales antes de 
haber adquirido las competencias clave a 
las que se hace referencia a continuación y 
no entren en el mercado de trabajo en 
situación de fracaso;

Or. fr

Enmienda presentada por Gabriele Zimmer

Enmienda 32
Recomendación 2 bis (nueva)
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2 bis. Establecer sistemas de acogida de los 
menores que garanticen que la decisión de 
tener hijos no implique necesariamente, 
sobre todo para las mujeres, el abandono 
de la vía de ampliación de sus 
conocimientos y cualificaciones y, por 
consiguiente, el abandono de su futuro 
profesional;

Or. de

Enmienda presentada por Maria Matsouka

Enmienda 33
Recomendación 3

3. velar por que los adultos puedan 
desarrollar y actualizar las competencias 
clave a lo largo de sus vidas y por que se 
atienda, en particular, a aquellos grupos que 
se consideren prioritarios en el contexto 
nacional, regional o local;

3. velar por que los adultos puedan 
desarrollar y actualizar las competencias y 
conocimientos clave a lo largo de sus vidas y 
por que se atienda, en particular, a aquellos 
grupos que se consideren prioritarios en el 
contexto nacional, regional o local;

Or. el

Justificación

Es necesario que, en materia de aprendizaje permanente, se haga referencia, además de a la 
formación profesional, a la ampliación de conocimientos y la educación de los trabajadores.

Enmienda presentada por Françoise Castex

Enmienda 34
Recomendación 3 bis (nueva)

3 bis. velar por que las competencias 
adquiridas a lo largo de toda la vida sean 
validadas por cualificaciones reconocidas y 
valorizadas que abran la posibilidad de 
promoción profesional;

Or. fr



AM\609296ES.doc 13/30 PE 371.929v01-00

ES

Enmienda presentada por Gabriele Zimmer

Enmienda 35
Recomendación 3 bis (nueva)

3 bis. Tener en cuenta en sus esfuerzos por 
ofrecer programas de enseñanza de 
cualificaciones clave a trabajadores poco 
cualificados que el tipo de actividad que 
ejercen en ocasiones es tan extenuante que 
el aprendizaje tras una actividad laboral es 
prácticamente imposible;

Or. de

Enmienda presentada por Gabriele Zimmer

Enmienda 36
Recomendación 3 ter (nueva)

3 ter. Desarrollar estrategias de empleo e 
integración destinadas a las personas a las 
que no se puede llegar con los planes más 
ambiciosos de transmisión de competencias  
para vivir en la fase de transición hacia la 
sociedad del conocimiento y que no pueden 
o ya no pueden seguir la idea del 
aprendizaje a lo largo de toda la vida;

Or. de

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 37
Recomendación 4
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4. velar por que se establezcan las 
infraestructuras adecuadas para la educación 
y formación continuas de los adultos, 
incluidos profesores y formadores, y las 
medidas necesarias para garantizar el acceso 
a las mismas, así como dispositivos de apoyo 
para los alumnos, que reconozcan la 
diversidad de las necesidades de los adultos;

4. velar por que se establezcan las 
infraestructuras adecuadas para la educación 
y formación continuas de los adultos, 
incluidos profesores y formadores, las 
medidas para mejorar el apoyo a las 
escuelas mediante la mejora de su gestión 
evaluación y las medidas necesarias para 
garantizar el acceso a las mismas, así como 
dispositivos de apoyo para los alumnos, que 
reconozcan la diversidad de las necesidades y 
capacidades de los adultos;

Or. el

Enmienda presentada por Thomas Mann

Enmienda 38
Recomendación 4 bis (nueva)

4 bis. Velar por que en el ámbito de todas 
las medidas o posibilidades que se creen en 
el ámbito de la educación y de la formación 
se tengan en cuenta, en particular, las 
necesidades de las mujeres y de las 
personas mayores así como de los grupos 
desfavorecidos, como las personas con 
discapacidad, los parados de larga 
duración, las que abandonan sus estudios y 
las que tienen competencias básicas 
escasas;

Or. de

Enmienda presentada por Françoise Castex

Enmienda 39
Recomendación 4 bis (nueva)
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4 bis. velar por que, además de las acciones 
de formación desarrolladas en el sector 
público, en el sector privado y a nivel de las 
empresas, los ciudadanos y ciudadanas 
sean apoyados, mediante medidas 
adecuadas, para adquirir, desarrollar y 
mantener sus competencias; 

Or. fr

Enmienda presentada por Proinsias De Rossa

Enmienda 40
Recomendación 4 bis (nueva)

4 bis. velar por que todas las facilidades y 
oportunidades creadas en el ámbito de la 
educación y de la formación tengan 
particularmente en cuenta las necesidades 
de las personas desfavorecidas, tales como 
las personas con discapacidad, las minorías 
étnicas y los desempleados de larga 
duración; 

Or. en

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 41
Recomendación 4 bis (nueva)

4 bis. Desarrollar un marco europeo de 
competencias e iniciativas con el fin de 
aumentar la transparencia y el 
reconocimiento de las cualificaciones y 
capacidades formales e informales;

Or. el

Enmienda presentada por Sepp Kusstatscher

Enmienda 42
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Recomendación 5

5. velar por la coherencia de la oferta de 
educación y formación para adultos, 
destinada a ciudadanos particulares, 
estrechando los vínculos con las políticas 
sociales y de empleo y con otras políticas que 
afecten a los jóvenes, así como la 
colaboración con los interlocutores sociales y 
otras partes interesadas;

5. velar por la coherencia de la oferta de 
educación y formación de carácter general y 
profesional destinada a ciudadanos 
particulares, estrechando los vínculos con las 
políticas sociales y de empleo y con otras 
políticas que afecten a los jóvenes, así como 
la colaboración con los interlocutores 
sociales y otras partes interesadas;

Or. de

Enmienda presentada por Proinsias De Rossa

Enmienda 43
Recomendación 5

5. velar por la coherencia de la oferta de 
educación y formación para adultos, 
destinada a ciudadanos particulares, 
estrechando los vínculos con las políticas 
sociales y de empleo y con otras políticas que 
afecten a los jóvenes, así como la 
colaboración con los interlocutores sociales y 
otras partes interesadas;

5. velar por la coherencia de la oferta de 
educación y formación para adultos, 
destinada a ciudadanos particulares, 
estrechando los vínculos con las políticas 
sociales y de empleo y con otras políticas que 
afecten a los jóvenes, así como la 
colaboración con los interlocutores sociales y 
otras partes interesadas y velar por que los 
proveedores de educación y formación 
reciban una formación adecuada en 
cuestiones de igualdad y diversidad;

Or. en

Enmienda presentada por Gabriele Zimmer

Enmienda 44
Recomendación 5 bis (nueva)
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5 bis. Animar a los interlocutores sociales, 
mediante un comportamiento ejemplar en 
las negociaciones colectivas con el sector 
público, a que consideren la enseñanza de 
competencias clave y el desarrollo de las 
cualificaciones como parte de la vida 
profesional remunerada y a que la integren 
en la jornada laboral; recomienda, además, 
a los Estados miembros que impulsen el 
acceso a la formación complementaria 
mediante disposiciones legislativas en 
materia de permiso de formación en la 
medida en que los interlocutores sociales 
no hayan reglamentado ya esta 
circunstancia;

Or. de

Enmienda presentada por Thomas Mann

Enmienda 45
Recomendación 6 bis (nueva)

6 bis. Introducir una evaluación periódica 
de los avances realizados por los 
proveedores de educación en los Estados 
miembros en relación con el desarrollo de 
las competencias clave;

Or. de

Enmienda presentada por Gabriele Zimmer

Enmienda 46
Recomendación 6 bis (nueva)
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6 bis. Tener en cuenta en sus políticas 
social y de empleo que, incluso en caso de 
desarrollo con éxito de las competencias 
clave, la reducción cada vez más rápida de 
la duración de los conocimientos y la 
multiplicación paralela de las exigencias 
en materia de cualificación puedan 
generar un aumento de los contratos de 
trabajo temporales y, por consiguiente, 
precarios, y que el acceso por parte de las 
personas que acceden al mercado laboral 
se agravará en detrimento de aquellos que 
abandonan los estudios antes de completar 
la educación secundaria y de los 
trabajadores de edad avanzada cuyo ritmo 
de aprendizaje es más lento;

Or. de

Enmienda presentada por Gabriele Zimmer

Enmienda 47
Recomendación 6 ter (nueva)

6 ter. Enfrentarse activamente a la 
exclusión estructural prevista y a largo 
plazo de la parte de la población cuyo nivel 
de cualificación es inferior a la exigencias 
del mercado laboral libre, por ejemplo 
mediante el desarrollo sistemático de un 
sector de empleo público que, a diferencia 
del sector privado, refleje un menor 
aumento de la productividad y del margen 
de beneficios y tenga una mayor capacidad 
de absorción de las personas desfavorecidas 
en términos de competencia;

Or. de

Enmienda presentada por Françoise Castex

Enmienda 48
Recomendación 6 bis (nueva)
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6 bis. utilicen las «Competencias clave para 
la educación y el aprendizaje permanentes - 
un marco de referencia europeo» como 
tabal operativa para efectuar balances de 
competencias de los asalariados y para 
validar las adquisiciones de experiencia 
profesional;

Or. fr

Enmienda presentada por Françoise Castex

Enmienda 49
Recomendación 6 ter (nueva)

6 ter. utilicen las «Competencias clave para 
la educación y el aprendizaje permanentes - 
un marco de referencia europeo» para 
evaluar los progresos realizados en el 
ámbito de la educación y de la formación 
permanentes, comparar los resultados y los 
progresos entre regiones y Estados 
miembros e intercambiar buenas prácticas 
en este ámbito;

Or. fr

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 50
Recomendación 6 bis (nueva)

6 bis. Introducir procesos regionales de 
evaluación para facilitar información sobre 
los métodos para adquirir conocimientos 
básicos, capacidades en las TCI y sobre los 
programas organizados por las autoridades 
regionales responsables y las empresas;

Or. el

Enmienda presentada por Jean Marie Beaupuy
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Enmienda 51
Recomendación 6 bis (nueva)

6 bis. introduzcan clasificaciones 
regionales o nacionales que proporcionen 
información sobre los éxitos obtenidos por 
los organismos de formación de una región 
o de un Estado miembro en lo que respecta 
a la obtención de competencias clave;

Or. fr

Enmienda presentada por Ole Christensen

Enmienda 52
Recomendación 6 bis (nueva)

6 bis. Velen por que los trabajos realizados 
en el ámbito del cuadro de referencia se 
evalúen periódicamente y por que cada dos 
años se recojan informaciones a nivel 
nacional, local y regional sobre los avances 
realizados en relación con la aplicación del 
marco de referencia y de los puntos de 
referencia ligados a éste;

Or. da

Justificación

Deberían ser los Estados miembros, y no la Comisión, los que deberían proponer la 
evaluación de los trabajos realizados a nivel nacional en relación con el marco de referencia. 
De conformidad con el principio de subsidariedad y de legalidad, los Estados miembros 
deberían ser los encargados de evaluar periódicamente los efectos del marco de referencia.

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 53
Intención 1
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1. potenciar los esfuerzos de los Estados 
miembros encaminados a desarrollar sus 
sistemas de educación y formación, y aplicar 
la presente Recomendación, así como la 
utilización de las «Competencias clave para 
el aprendizaje permanente – un marco de 
referencia europeo» como referencia para 
facilitar el aprendizaje inter pares y el 
intercambio de buenas prácticas, así como a 
seguir la evolución y comunicar los 
progresos registrados en el marco de los 
informes bienales sobre el programa de 
trabajo «Educación y formación 2010»;

1. potenciar los esfuerzos de los Estados 
miembros encaminados a desarrollar sus 
sistemas de educación y formación, y aplicar 
la presente Recomendación, así como la 
utilización de las «Competencias clave para 
el aprendizaje permanente – un marco de 
referencia europeo» como referencia para 
facilitar el aprendizaje inter pares para los 
órganos responsables de las políticas, los 
establecimientos docentes, los empresarios 
y las propias personas que aprenden, y el 
intercambio de buenas prácticas, así como a 
seguir la evolución y comunicar los 
progresos registrados en el marco de los 
informes bienales sobre el programa de 
trabajo «Educación y formación 2010»;

Or. el

Enmienda presentada por Françoise Castex

Enmienda 54
Intención 3 bis (nueva)

3 bis. utilizar las «Competencias clave para 
la educación y el aprendizaje permanentes - 
un marco de referencia europeo» para 
favorecer la convergencia de los sistemas 
de educación y de formación europeos, así
como los sistemas de cualificaciones, con el 
fin de promover el reconocimiento mutuo 
de las cualificaciones y la movilidad de los 
asalariados cualificados;

Or. fr

Enmienda presentada por Thomas Mann

Enmienda 55
Intención 4
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4. examinar el impacto de las 
«Competencias clave para el aprendizaje 
permanente – un marco de referencia 
europeo» en el marco del programa de 
trabajo «Educación y formación 2010» e 
informar, transcurridos cuatro años tras la 
adopción de la presente Recomendación, al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
experiencia adquirida y sus implicaciones 
para el futuro.

4. Estudiar, tres años después de la 
adopción de la presente Recomendación 
por parte de los Estados miembros, la 
medida en que ha sido aplicada por los 
Estados miembros y si ha generado un 
descenso del número de ciudadanos y de 
ciudadanas que no disponen de los 
conocimientos básicos necesarios ni de las 
competencias clave, así como presentar los 
resultados al Parlamento Europeo y al 
Consejo;

Or. de

Enmienda presentada por Jean Marie Beaupuy

Enmienda 56
Intención 4

4. examinar el impacto de las 
«Competencias clave para el aprendizaje 
permanente – un marco de referencia 
europeo» en el marco del programa de 
trabajo «Educación y formación 2010» e 
informar, transcurridos cuatro años tras la 
adopción de la presente Recomendación, al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
experiencia adquirida y sus implicaciones 
para el futuro.

4. verificar, tres años después de la 
adopción de la presente recomendación por 
los Estados miembros, en qué medida esta 
recomendación ha sido aplicada en los 
Estados miembros  y si se ha reducido el 
número de ciudadanas y de ciudadanos que 
no disponen de los conocimientos de base y 
de las competencias clave necesarias, y 
presentar los resultados al Parlamento 
Europeo y al Consejo.  

Or. fr

Justificación

Si la enmienda del ponente aporta una clarificación, es de todas formas preferible dar un 
plazo de tres años a los Estados miembros antes de verificar la aplicación, ya que los 
sistemas de transposición de determinados países son más largos. 

Enmienda presentada por Maria Matsouka

Enmienda 57
Intención 4
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4. examinar el impacto de las 
«Competencias clave para el aprendizaje 
permanente – un marco de referencia 
europeo» en el marco del programa de 
trabajo «Educación y formación 2010» e 
informar, transcurridos cuatro años tras la 
adopción de la presente Recomendación, al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
experiencia adquirida y sus implicaciones 
para el futuro.

4. pedir a los Estados miembros, dos años 
después de la adopción de la presente 
recomendación, que presenten un informe 
a la Comisión, al Parlamento Europeo y al 
Consejo que refleje la medida en que se ha 
aplicado la presente recomendación, la 
medida en que se ha reducido el número de 
ciudadanos que carecen de conocimientos y 
capacidades básicas y, por último, los 
efectos directos de la aplicación de la 
recomendación en el nivel de empleo;

Or. el

Justificación

El seguimiento de la aplicación de las propuestas en los Estados miembros también debe 
incluir sus efectos sobre la situación del empleo. 

Enmienda presentada por Thomas Mann

Enmienda 58
Anexo, introducción, párrafo 1

En el presente documento, las competencias 
se definen como una combinación de 
conocimientos, capacidades y actitudes 
adecuadas al contexto. Las competencias 
clave son aquéllas que todas las personas 
precisan para su realización y desarrollo 
personales, así como para la ciudadanía 
activa, la inclusión social y el empleo. Al 
término de la educación y la formación 
iniciales, los jóvenes deben haber 
desarrollado las competencias clave en la 
medida necesaria para prepararlos para la
vida adulta y deben seguir desarrollándolas, 
manteniéndolas y poniéndolas al día en el 
contexto del aprendizaje permanente.

En el presente documento, las competencias 
se definen como una combinación de 
conocimientos, capacidades y actitudes 
adecuadas al contexto. Las competencias 
clave son aquéllas que todas las personas 
precisan para su realización y desarrollo 
personales, así como para la ciudadanía 
activa, la inclusión social y el empleo. Al 
término de la educación y la formación 
iniciales, las personas deben haber 
desarrollado las competencias clave en la 
medida necesaria para prepararlos para la 
vida social y profesional y deben seguir 
desarrollándolas, manteniéndolas y 
actualizándolas en el contexto del 
aprendizaje permanente.

Or. de
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Enmienda presentada por Jean Marie Beaupuy

Enmienda 59
Anexo, introducción, párrafo 1

En el presente documento, las competencias 
se definen como una combinación de 
conocimientos, capacidades y actitudes 
adecuadas al contexto. Las competencias 
clave son aquéllas que todas las personas 
precisan para su realización y desarrollo 
personales, así como para la ciudadanía 
activa, la inclusión social y el empleo. Al 
término de la educación y la formación 
iniciales, los jóvenes deben haber 
desarrollado las competencias clave en la 
medida necesaria para prepararlos para la 
vida adulta y deben seguir desarrollándolas, 
manteniéndolas y poniéndolas al día en el 
contexto del aprendizaje permanente.

En el presente documento, las competencias 
se definen como una combinación de 
conocimientos, capacidades y actitudes 
adecuadas al contexto. Las competencias 
clave son aquéllas que todas las personas 
precisan para su realización y desarrollo 
personales, así como para la ciudadanía 
activa, la inclusión social y el empleo. Al 
término de la educación y la formación 
iniciales, los jóvenes deben haber 
desarrollado las competencias clave en la 
medida necesaria para prepararlos para la 
vida adulta y la vida profesional. También 
es importante realizar y respetar la 
diversidad de los talentos y de las 
capacidades de las personas y, cada vez que 
sea necesario, deben seguir 
desarrollándolos, manteniéndolos y
poniéndolos al día en el contexto del 
aprendizaje permanente.

Or. fr

Justificación

La formación debe dispensarse en función de las necesidades del trabajador en un 
determinado momento.

Enmienda presentada por Maria Matsouka

Enmienda 60
Anexo, introducción, párrafo 1
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En el presente documento, las competencias 
se definen como una combinación de 
conocimientos, capacidades y actitudes 
adecuadas al contexto. Las competencias 
clave son aquéllas que todas las personas 
precisan para su realización y desarrollo 
personales, así como para la ciudadanía 
activa, la inclusión social y el empleo. Al 
término de la educación y la formación 
iniciales, los jóvenes deben haber 
desarrollado las competencias clave en la 
medida necesaria para prepararlos para la 
vida adulta y deben seguir desarrollándolas, 
manteniéndolas y poniéndolas al día en el 
contexto del aprendizaje permanente.

En el presente documento, las competencias 
se definen como una combinación de 
conocimientos, capacidades y actitudes 
adecuadas al contexto. Las competencias 
clave son aquéllas que todas las personas 
precisan para su realización y desarrollo 
personales, así como para la ciudadanía 
activa, la inclusión social y el empleo. Al 
término de la educación y la formación 
iniciales, los jóvenes deben haber 
desarrollado las competencias clave en la 
medida necesaria para prepararlos para la 
vida adulta y la vida laboral y la vida como 
ciudadanos responsables concienciados 
social y medioambientalmente, y deben 
seguir desarrollándolas, manteniéndolas y 
poniéndolas al día en el contexto del 
aprendizaje permanente.

Or. el

Justificación

La educación y las capacidades relacionadas deben también vincularse con la 
concienciación de los ciudadanos en relación con sus responsabilidades y sus derechos.

Enmienda presentada por Maria Matsouka

Enmienda 61
Anexo, introducción, párrafo 2
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Muchas de las competencias se solapan y 
entrelazan: determinados aspectos esenciales 
en un ámbito apoyan la competencia en otro. 
La competencia en las capacidades básicas 
fundamentales de la lengua, la lectura y la 
escritura, el cálculo y las TIC constituye el 
fundamento esencial para el aprendizaje, 
mientras que todas las actividades de 
aprendizaje se sustentan en la capacidad de 
aprender a aprender. Hay una serie de temas 
aplicables a la totalidad del marco y que 
intervienen en las ocho competencias clave: 
el pensamiento crítico, la creatividad, la 
capacidad de iniciativa, la resolución de 
problemas, la evaluación del riesgo, la toma 
de decisiones y la gestión constructiva de los 
sentimientos.

Muchas de las competencias se solapan y 
entrelazan: determinados aspectos esenciales 
en un ámbito apoyan la competencia en otro. 
La competencia en las capacidades básicas 
fundamentales de la lengua, la lectura y la 
escritura, el cálculo y las TIC constituye el 
fundamento esencial para el aprendizaje, 
mientras que todas las actividades de 
aprendizaje se sustentan en la capacidad de 
aprender a aprender. Hay una serie de temas 
aplicables a la totalidad del marco y que 
intervienen en las ocho competencias clave: 
el pensamiento crítico, la creatividad, la 
capacidad de iniciativa, el compromiso 
social, la lucha contra los problemas del 
medio ambiente con una conciencia social,
la resolución de problemas, la evaluación del 
riesgo, la toma de decisiones y la gestión 
constructiva de los sentimientos.

Or. el

Justificación

La educación y las capacidades relacionadas deben también vincularse con la 
concienciación de los ciudadanos en relación con sus responsabilidades y sus derechos

Enmienda presentada por Sepp Kusstatscher

Enmienda 62
Anexo, introducción, párrafo 2
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Muchas de las competencias se solapan y 
entrelazan: determinados aspectos esenciales 
en un ámbito apoyan la competencia en otro. 
La competencia en las capacidades básicas 
fundamentales de la lengua, la lectura y la 
escritura, el cálculo y las TIC constituye el 
fundamento esencial para el aprendizaje, 
mientras que todas las actividades de 
aprendizaje se sustentan en la capacidad de 
aprender a aprender. Hay una serie de temas 
aplicables a la totalidad del marco y que 
intervienen en las ocho competencias clave: 
el pensamiento crítico, la creatividad, la 
capacidad de iniciativa, la resolución de 
problemas, la evaluación del riesgo, la toma 
de decisiones y la gestión constructiva de los 
sentimientos.

Muchas de las competencias se solapan y 
entrelazan: determinados aspectos esenciales 
en un ámbito apoyan la competencia en otro. 
La competencia en las capacidades básicas 
fundamentales de la lengua, la lectura y la 
escritura, el cálculo y las TIC constituye el 
fundamento esencial para el aprendizaje, 
mientras que todas las actividades de 
aprendizaje se sustentan en la capacidad de 
aprender a aprender. Hay una serie de temas 
aplicables a la totalidad del marco y que 
intervienen en las ocho competencias clave: 
el pensamiento crítico, la creatividad, la 
capacidad de iniciativa, la resolución de 
problemas, la evaluación del riesgo, la toma 
de decisiones, la capacidad de toma de 
decisiones y de trabajar bajo presión y la 
gestión constructiva de los sentimientos.

Or. de

Enmienda presentada por Gabriele Zimmer

Enmienda 63
Anexo, título 3, punto A, párrafo 3

Una actitud positiva en matemáticas se basa 
en el respeto de la verdad y en la voluntad 
de encontrar argumentos y evaluar su 
validez.

Una actitud positiva en matemáticas se basa 
en la voluntad de encontrar argumentos y 
evaluar su validez.

Or. de

Enmienda presentada por Gabriele Zimmer

Enmienda 64
Anexo, título 6, Definición
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Definición: Estas competencias recogen 
todas las formas de comportamiento que 
preparan a las personas para participar de 
una manera eficaz y constructiva en la vida 
social y profesional, especialmente en 
sociedades cada vez más diversificadas, y, en 
su caso, para resolver conflictos. La 
competencia cívica prepara a las personas 
para participar plenamente en la vida cívica 
gracias al conocimiento de conceptos y 
estructuras sociales y políticas, y al 
compromiso de participación activa y 
democrática.

Definición: Estas competencias recogen 
todas las formas de comportamiento que 
preparan a las personas para participar de 
una manera eficaz y constructiva en la vida 
social y profesional, especialmente en 
sociedades cada vez más diversificadas, y, en 
su caso, para resolver conflictos. La 
competencia cívica prepara a las personas 
para participar plenamente en la vida cívica 
gracias al conocimiento de conceptos y 
estructuras sociales y políticas, y al 
compromiso de participación activa y 
democrática, toda vez que el objetivo de la 
formación a lo largo de toda la vida no es 
sólo adaptarse a los cambios sino, también, 
participar activamente en estos cambios. 

Or. de

Enmienda presentada por Sepp Kusstatscher

Enmienda 65
Anexo, título 6, punto A, párrafo 1

A. El bienestar personal y colectivo exige 
entender el modo en que las personas pueden 
procurarse un estado de salud física y mental 
óptimo, tanto para ellas mismas como para 
sus familias, y saber cómo un estilo de vida 
saludable puede contribuir a ello. Para poder 
participar plenamente en los ámbitos social e 
interpersonal, es fundamental comprender los 
códigos de conducta y los usos generalmente 
aceptados en las distintas sociedades y 
entornos (por ejemplo, en el trabajo) y 
conocer los conceptos básicos relativos al 
individuo, al grupo, a la organización del 
trabajo, la igualdad entre hombres y mujeres, 
la sociedad y la cultura. Asimismo, es 
esencial comprender las dimensiones 
multicultural y socioeconómica de las 
sociedades europeas y percibir cómo la 
identidad cultural nacional interactúa con la 
europea.

A. El bienestar personal y colectivo exige 
entender el modo en que las personas pueden 
procurarse un estado de salud física y mental 
óptimo, tanto para ellas mismas como, para 
su entorno social más inmediato y para sus 
familias, y saber cómo un estilo de vida 
saludable puede contribuir a ello. Para poder 
participar plenamente en los ámbitos social e 
interpersonal, es fundamental comprender los 
códigos de conducta y los usos generalmente 
aceptados en las distintas sociedades y 
entornos (por ejemplo, en el trabajo) y 
conocer los conceptos básicos relativos al 
individuo, al grupo, a la organización del 
trabajo, la igualdad entre hombres y mujeres, 
la sociedad y la cultura. Asimismo, es 
esencial comprender las dimensiones 
multicultural y socioeconómica de las 
sociedades europeas y percibir cómo la 
identidad cultural nacional interactúa con la 
europea.
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Or. de

Enmienda presentada por Proinsias De Rossa

Enmienda 66
Anexo, título 7, Definición

Definición: Por espíritu de empresa se 
entiende la habilidad de la persona para 
transformar las ideas en actos. Está
relacionado con la creatividad, la innovación 
y la asunción de riesgos, así como con la 
habilidad para planificar y gestionar 
proyectos con el fin de alcanzar objetivos. En 
esta competencia se apoyan todas las 
personas en la vida cotidiana, en casa y en la 
sociedad (los asalariados al ser conscientes 
del contexto en el que se desarrolla su 
trabajo y ser capaces de aprovechar las 
oportunidades), y es el cimiento de otras 
capacidades y conocimientos más específicos 
que precisan los empresarios al establecer 
una actividad social o comercial.

Definición: Por espíritu de empresa se 
entiende la habilidad de la persona para 
transformar las ideas en actos. Está
relacionado con la creatividad, la innovación 
y la asunción de riesgos, así como con la 
habilidad para planificar y gestionar 
proyectos con el fin de alcanzar objetivos. En 
esta competencia se apoyan todas las 
personas en la vida cotidiana, en casa y en la 
sociedad (los asalariados al ser conscientes 
del contexto en el que se desarrolla su 
trabajo y ser capaces de aprovechar las 
oportunidades), y es el cimiento de otras 
capacidades y conocimientos más específicos 
que precisan las personas que establecen o 
contribuyen a una actividad social o 
comercial, que debe incluir una 
concienciación sobre los valores éticos y 
promover la buena administración.

Or. en

Enmienda presentada por Proinsias De Rossa

Enmienda 67
Anexo, título 7, párrafo 1
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Entre los conocimientos necesarios se 
incluyen las oportunidades existentes para las 
actividades personales, profesionales y 
comerciales, incluidos aspectos de mayor 
amplitud que proporcionan el contexto en el 
que las personas viven y trabajan, tales como 
la comprensión en líneas generales del 
funcionamiento de la economía, y las 
oportunidades y los desafíos que afronta 
todo empresario u organización. Las 
personas deben ser conscientes también de la
postura ética de las empresas y de cómo 
éstas pueden ser un impulso positivo, por 
ejemplo, mediante el comercio justo y las 
empresas sociales.

Entre los conocimientos necesarios se 
incluyen las oportunidades existentes para las 
actividades personales, profesionales y 
comerciales, incluidos aspectos de mayor 
amplitud que proporcionan el contexto en el 
que las personas viven y trabajan, tales como 
la comprensión en líneas generales del 
funcionamiento de la economía, y las 
oportunidades y los desafíos que afronta 
todo empresario u organización, así como la 
necesidad de un compromiso constructivo 
de los interlocutores sociales sobre las 
negociaciones colectivas. Las personas 
deben ser conscientes también de los valores 
éticos y de cómo éstas pueden ser un 
impulso positivo, por ejemplo, mediante el 
comercio justo, la buena administración y 
las empresas sociales.

Or. en

Enmienda presentada por Proinsias De Rossa

Enmienda 68
Anexo, título 7, párrafo 2

Las capacidades tienen que ver con una 
gestión proactiva de los proyectos (entrañan 
capacidades como la planificación, la 
organización, la gestión, el liderazgo y la 
delegación, el análisis, la comunicación, la 
celebración de sesiones informativas, la 
evaluación y el registro), así como con la 
habilidad para trabajar tanto individualmente 
como colaborando en equipos. La capacidad 
de determinar los puntos fuertes y flacos de 
uno mismo y de evaluar y asumir riesgos 
cuando esté justificado es esencial.

Las capacidades tienen que ver con una 
gestión proactiva de los proyectos (entrañan 
capacidades como la planificación, la 
organización, la gestión, el liderazgo y la 
delegación, el análisis, la comunicación, la 
celebración de sesiones informativas, la 
evaluación y el registro), así como con una 
representación y negociación efectivas y 
con la habilidad para trabajar tanto 
individualmente como colaborando en 
equipos. La capacidad de determinar los 
puntos fuertes y flacos de uno mismo y de 
evaluar y asumir riesgos cuando esté
justificado es esencial.

Or. en
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Enmienda presentada por Gabriele Zimmer

Enmienda 69
Anexo, título 8, Definición

Definición: Apreciación de la importancia de 
la expresión creativa de ideas, experiencias y 
emociones a través de distintos medios, 
incluida la música, las artes escénicas, la 
literatura y las artes plásticas.

Definición: Apreciación de la importancia de 
la expresión creativa de ideas, experiencias y 
emociones a través de distintos medios, 
incluida la música, las artes escénicas, la 
literatura y las artes plásticas. Capacidad de 
expresión artística y de participación 
cultural.

Or. de

Enmienda presentada por Gabriele Zimmer

Enmienda 70
Anexo, título 8, párrafo 1

La expresión cultural precisa conocimientos 
básicos de las principales obras culturales, 
incluida la cultura popular contemporánea 
como parte importante de la historia del 
hombre en los contextos del patrimonio 
cultural nacional y europeo, y de su lugar 
en el mundo. Es esencial comprender la 
diversidad cultural y lingüística de Europa (y 
de los países europeos), la necesidad de 
preservarla y de comprender la evolución de 
los gustos populares y la importancia de los 
factores estéticos en la vida cotidiana.

La expresión cultural precisa conocimientos 
básicos de las principales obras culturales, 
incluida la cultura popular contemporánea 
como parte importante de la historia del 
hombre. Es esencial comprender la 
diversidad cultural y lingüística de las
sociedades europeas (y de las regiones del 
mundo), la necesidad de preservarla y de 
comprender la importancia de los factores 
estéticos en la vida cotidiana.

Or. de

Enmienda presentada por Jean Marie Beaupuy

Enmienda 71
Anexo, título 8, párrafo 2
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Las capacidades tienen que ver con la 
apreciación y la expresión: la expresión de 
uno mismo a través de distintos medios 
gracias a las capacidades individuales 
innatas y la apreciación y el disfrute de las 
obras de arte y de las artes escénicas. 
También se precisa la habilidad para 
comparar las opiniones creativas y 
expresivas de uno mismo con las de otros y 
para determinar y realizar las 
oportunidades económicas de una actividad 
cultural.

Suprimido

Or. fr

Enmienda presentada por Proinsias De Rossa

Enmienda 72
Anexo, título 8, párrafo 2

Las capacidades tienen que ver con la 
apreciación y la expresión: la expresión de 
uno mismo a través de distintos medios 
gracias a las capacidades individuales innatas 
y la apreciación y el disfrute de las obras de 
arte y de las artes escénicas. También se 
precisa la habilidad para comparar las 
opiniones creativas y expresivas de uno 
mismo con las de otros y para determinar y 
realizar las oportunidades económicas de una 
actividad cultural.

Las capacidades tienen que ver con la 
apreciación y la expresión: la expresión de 
uno mismo a través de distintos medios 
gracias a las capacidades individuales innatas 
y la apreciación y el disfrute de las obras de 
arte y de las artes escénicas. También se 
precisa la habilidad para comparar las 
opiniones creativas y expresivas de uno 
mismo con las de otros y para determinar y 
realizar la expresión creativa y las 
oportunidades económicas de una actividad 
cultural.

Or. en

Enmienda presentada por Gabriele Zimmer

Enmienda 73
Anexo, título 8, párrafo 2
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Las capacidades tienen que ver con la 
apreciación y la expresión: la expresión de 
uno mismo a través de distintos medios 
gracias a las capacidades individuales innatas 
y la apreciación y el disfrute de las obras de 
arte y de las artes escénicas. También se 
precisa la habilidad para comparar las 
opiniones creativas y expresivas de uno 
mismo con las de otros y para determinar y 
realizar las oportunidades económicas de 
una actividad cultural.

Las capacidades tienen que ver con la 
apreciación y la expresión: la expresión de 
uno mismo a través de distintos medios 
gracias a las capacidades individuales innatas 
y la apreciación y el disfrute de las obras de 
arte y de las artes escénicas. También se 
precisa la habilidad para comparar las 
opiniones creativas y expresivas de uno 
mismo con las de otros y para aceptar las 
diferencias.

Or. de

Enmienda presentada por Proinsias De Rossa

Enmienda 74
Anexo, título 8, párrafo 3

La base del respeto y de una actitud abierta a 
la diversidad de la expresión cultural es un 
fuerte sentimiento de identidad. Una actitud 
positiva se basa también en la creatividad y 
en la voluntad de cultivar las capacidades 
estéticas mediante la expresión artística y el 
interés por la vida cultural.

La base del respeto y de una actitud abierta a 
la diversidad de la expresión cultural puede 
ser un sentimiento de identidad. Una actitud 
positiva se basa también en la creatividad y 
en la voluntad de cultivar las capacidades 
estéticas mediante la expresión artística y el 
interés por la vida cultural.

Or. en


