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Enmienda presentada por Raül Romeva i Rueda

Enmienda 8
Considerando 4 bis (nuevo)

(4 bis) 

Or. en

Justificación

##

Enmienda presentada por Raül Romeva i Rueda

Enmienda 9
Considerando 4 ter (nuevo)

(4 ter) 
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Or. en

Justificación

##

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 10
Considerando 5

(5) De acuerdo con el informe adoptado por 
el Consejo en noviembre de 2004 sobre el 
papel más amplio de la educación, la 
educación contribuye a mantener y renovar 
el patrimonio cultural común de la sociedad, 
un aspecto particularmente importante en un 
momento en que todos los Estados 
miembros afrontan la cuestión de cómo 
abordar la creciente diversidad social y 
cultural. Además, una parte importante del 
papel de la educación como elemento de 
refuerzo de la cohesión social reside en el 
hecho de que permite a las personas 
incorporarse a la vida laboral y permanecer 
en ella.

(5) De acuerdo con el informe adoptado por 
el Consejo en noviembre de 2004 sobre el 
papel más amplio de la educación, la 
educación contribuye a mantener y renovar 
el patrimonio cultural común de la sociedad, 
un aspecto particularmente importante en un 
momento en que todos los Estados 
miembros afrontan la cuestión de cómo 
abordar la creciente diversidad social y 
cultural. Además, una parte importante del 
papel de la educación como elemento de 
refuerzo de la cohesión social reside en el 
hecho de que permite a las personas 
incorporarse a la vida laboral y permanecer 
en ella.

Or. fr

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 11
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 

(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 
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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.

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.

Or. fr

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 12
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 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 Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 13
Recomendación 2 bis (nueva)

2 bis. 
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Or. fr

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 14
Recomendación 4

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. fr

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 15
Intención 1

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. fr
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Enmienda presentada por María Esther Herranz García

Enmienda 16
Anexo, punto 1, título

1. Comunicación en la lengua materna 1. Comunicación y educación en la lengua 
materna

Or. en

Justificación

Tal y como ha ido reiterando la Unesco, la enseñanza en la lengua materna es un 
componente destacado de la educación de calidad.

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 17
Anexo, punto 4, párrafo 1

La competencia digital exige una buena 
comprensión y amplios conocimientos sobre 
la naturaleza, la función y las oportunidades 
de las TSI en situaciones cotidianas de la 
vida privada, social y profesional. Esto 
conlleva el conocimiento de las principales 
aplicaciones informáticas, como los sistemas 
de tratamiento de textos, hojas de cálculo, 
bases de datos, almacenamiento y gestión de 
la información, y la comprensión de las 
oportunidades que ofrecen Internet y la 
comunicación por medios electrónicos 
(correo electrónico o herramientas de red) 
para el ocio, la puesta en común de 
información y las redes de colaboración, el 
aprendizaje y la investigación. Asimismo, 
las personas deben comprender las 
posibilidades que las TSI ofrecen como 
herramienta de apoyo a la creatividad y la 
innovación, y estar al corriente de las 
cuestiones relacionadas con la validez y la 
fiabilidad de la información disponible y de 
los principios éticos por los que debe regirse 
el uso interactivo de las TSI.

La competencia digital exige una buena 
comprensión y amplios conocimientos sobre 
la naturaleza, la función y las oportunidades 
de las TSI en situaciones cotidianas de la 
vida privada, social y profesional. Esto 
conlleva el conocimiento de las principales 
aplicaciones informáticas, como los sistemas 
de tratamiento de textos, hojas de cálculo, 
bases de datos, almacenamiento y gestión de 
la información, y la comprensión de las 
oportunidades que ofrecen Internet y la 
comunicación por medios electrónicos 
(correo electrónico o herramientas de red) 
para el ocio, la puesta en común de 
información y las redes de colaboración, el 
aprendizaje y la investigación. Asimismo, 
las personas deben comprender las 
posibilidades que las TSI ofrecen como 
herramienta de apoyo a la creatividad y la 
innovación, y estar al corriente de las 
cuestiones relacionadas con la validez y la 
fiabilidad de la información disponible y de 
los principios éticos por los que debe regirse 
el uso interactivo de las TSI.
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Or. fr

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 18
Anexo, punto 4, párrafo 2 bis (nuevo)

???

Or. fr

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 19
Anexo, punto 6, parte A, párrafo 2

Esta competencia se sustenta en las 
capacidades de comunicarse de una manera 
constructiva en distintos entornos, expresar y 
comprender puntos de vista diferentes, y 
negociar sabiendo inspirar confianza y sentir 
empatía. Las personas deben ser capaces de 
gestionar el estrés y la frustración y de 
expresarlos de una manera constructiva, y 
también de distinguir la esfera profesional de 
la privada.

Esta competencia se sustenta en las 
capacidades de comunicarse de una manera 
constructiva en distintos entornos, expresar y 
comprender puntos de vista diferentes, y 
negociar sabiendo inspirar confianza y sentir 
empatía. Las personas deben ser capaces de 
gestionar el estrés y la frustración y de 
expresarlos de una manera constructiva, y 
también de distinguir la esfera profesional de 
la privada.

Or. fr

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 20
Anexo, punto 6, parte B, párrafo 1

B. La competencia cívica se basa en el 
conocimiento de los conceptos de 
democracia, ciudadanía y derechos civiles, 
así como de su formulación en la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y en declaraciones internacionales, 
y de su aplicación por parte de diversas 
instituciones a escala local, regional, 
nacional, europea e internacional. El 
conocimiento de los acontecimientos más 

B. La competencia cívica se basa en el 
conocimiento de los conceptos de 
democracia, ciudadanía y derechos civiles, 
así como de su formulación en la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y en declaraciones internacionales, 
y de su aplicación por parte de diversas 
instituciones a escala local, regional, 
nacional, europea e internacional. El 
conocimiento de los acontecimientos más 
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destacados y de las principales tendencias y 
agentes de cambio en la historia nacional, 
europea y mundial y en la actualidad, desde 
la perspectiva específica de la diversidad 
europea, es fundamental, al igual que el 
conocimiento de los objetivos, los valores y 
las orientaciones de los movimientos 
sociales y políticos.

destacados y de las principales tendencias y 
agentes de cambio en la historia nacional, 
europea y mundial y en la actualidad, desde 
la perspectiva específica de la diversidad 
europea, es fundamental, al igual que el 
conocimiento de los objetivos, los valores y 
las orientaciones de los movimientos 
sociales y políticos.

Or. fr

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 21
Anexo, punto 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 los empresarios al 
establecer una actividad social o comercial.

Or. fr


