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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Comisión Europea propone un marco de referencia europeo para competencias clave y 
explica como se puede garantizar el acceso a dichas competencias con ayuda del aprendizaje a 
lo largo de toda la vida, con vistas, ante todo, a la adquisición y actualización de 
cualificaciones básicas.

El ponente de opinión acoge con satisfacción esta iniciativa. Teniendo en cuenta la creciente 
globalización de los mercados así como el desplazamiento hacia las economías y sociedades 
basadas en el conocimiento, la deseada potenciación de las competencias clave reviste una 
particular importancia. Debe reforzarse y asegurarse la competitividad internacional de los 
trabajadores europeos.

En este contexto, deberían cumplirse los siguientes objetivos:

• Determinar y definir las competencias clave.

• Apoyar las iniciativas de los Estados miembros que tengan por objeto garantizar que 
los jóvenes y los adultos disponen de, y pueden desarrollar, las competencias clave 
necesarias.

• Poner el marco de referencia europeo a disposición de los responsables de la 
formulación de políticas, los proveedores de educación, los empleadores y los propios 
alumnos, mediante lo cual se debe crear una base para ulteriores acciones a nivel 
comunitario.

El ponente de opinión apoya la subdivisión y definición de las competencias clave que realiza 
la Comisión. El marco de referencia europeo abarcará las siguientes ocho competencias clave: 
1. Comunicación en la lengua materna; 2. Comunicación en lenguas extranjeras; 3. 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; 4. Competencia 
digital; 5. Aprender a aprender; 6. Competencias interpersonales, interculturales y sociales, y 
competencia cívica; 7.Espíritu de empresa, 8. Expresión cultural.

No obstante, el ponente de opinión es crítico con respecto a las siguientes cuestiones:

• No se tiene prácticamente en cuenta a las personas desfavorecidas, que, con 
frecuencia, por falta de cualificaciones básicas y de competencias clave no están en 
condiciones de adquirir por sí mismas conocimientos nuevos. Los Estados miembros
deberían hacer a estos grupos ofertas a medida que no sólo colmen los déficit
generales de conocimientos sino que les proporcionen también competencias clave
específicas. La adquisición de competencias calve es de la máxima importancia para el 
éxito profesional de las personas desfavorecidas;

• No se ayuda suficientemente, en particular, a los jóvenes migrantes. Su frustración, 
que se expresa también en violencia, tiene, entre otras, una causa importante: como 
consecuencia de la falta de cualificaciones básicas y de competencias clave, los 
jóvenes no pueden participar con éxito en la formación escolar y profesional, lo que 
con frecuencia redunda en falta de conciencia de sí mismos, paro y carencia de 
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perspectivas;

• No se ofrece los padres, a los responsables de la formación y a la opinión pública
instrumentos para identificar buenos proveedores de formación. El ranking de 
proveedores de formación (en particular, escuelas) concita cada vez más interés en los 
Estados miembros. Los ranking regionales, que se refieren especialmente a la 
transmisión de competencias clave, podrían prestar una contribución eficaz a la mejora 
del nivel de formación en los Estados miembros y en la UE;

• El compromiso de los proveedores de formación públicos y privados a la hora de 
adquirir, mantener y desarrollar competencias clave no obtendrá prácticamente éxitos 
si el grupo al que se considera prioritario no tiene conciencia de autoresponsabilidad;

• La recomendación sólo prevé hasta ahora la obligación de informar cada cuatro años, 
plazo que el ponente considera excesivamente largo para poder reaccionar
rápidamente a las exigencias y requisitos de un mundo laboral y de formación que se 
transforma a gran velocidad.

ENMIENDAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Cultura y Educación, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
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 

(13) El objetivo de la presente 
Recomendación es contribuir al desarrollo 
de una educación de calidad orientada al 
futuro 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 

  
1Pendiente de publicación en el DO.



PA\604004ES.doc 5/9 PE 370.195v01-00

ES

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.

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.

Enmienda 2
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, también de los migrantes, los 
medios para desarrollar las competencias 
clave que necesitan para su vida adulta y
profesional y que sientan las bases 
adecuadas para el aprendizaje 
complementario;

Enmienda 3
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, en particular para aquellos 
jóvenes migrantes que carecen de las 
cualificaciones básicas y de las
competencias clave necesarias para poder 
participar con éxito en una formación o 
formación continua y cuya frustración se 
traduce en violencia;
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Enmienda 4
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, 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 
competencias de los adultos;

Enmienda 5
Recomendación 4 bis (nueva)

4 bis. velar por que, en todas las 
disposiciones y oportunidades que han de 
crearse en el ámbito de la educación y la 
formación, se tengan en cuenta, en 
particular, las necesidades de las personas 
desfavorecidas, como las personas con 
discapacidad, los parados de larga 
duración, las personas de edad avanzada, 
las mujeres, los jóvenes que abandonan los 
estudios prematuramente y las personas 
con escasas cualificaciones básicas;

Enmienda 6
Recomendación 4 ter (nueva)

4 ter. velar por que, además de las medidas 
de formación pública, libre y empresarial 
en los conciudadanos en cuestión aumente 
la conciencia de que son responsables de la 
adquisición, el mantenimiento y el 
desarrollo de sus propias competencias;

Enmienda 7
Recomendación 5
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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 profesional para 
adultos, destinada a ciudadanos particulares, 
estrechando los vínculos con las políticas 
sociales y de empleo, así como la 
colaboración con los interlocutores sociales 
y otras partes interesadas;

Enmienda 8
Recomendación 6 bis (nueva)

6 bis. velar por la introducción de rankings 
regionales que informen sobre los objetivos 
que persiguen los proveedores de 
formación de una región al transmitir 
competencias clave.

Enmienda 9
Apartado 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 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» y a 
resolver posibles contradicciones; 

Enmienda 10
Apartado 4

4. examinar el impacto de las 
«Competencias clave para el aprendizaje 
permanente – un marco de referencia 
europeo» en el marco del programa de 

4. preguntar dos años después de la 
aprobación de la presente recomendación 
por los Estados miembros en qué medida se 
ha sido transpuesta en los Estados 
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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.

miembros y si a raíz de ellos ha disminuido 
el número de conciudadanos que no 
dispone de las necesarias cualificaciones 
básicas y competencias clave, así como 
remitir los resultados al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Enmienda 11
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 profesional y deben seguir 
desarrollándolas, manteniéndolas y 
poniéndolas al día en el contexto del 
aprendizaje permanente. 

Enmienda 12
Anexo, Introducción, párrafo 2

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 

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 
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de decisiones y la gestión constructiva de los 
sentimientos.

de decisiones, la disposición para la toma 
de decisiones y la gestión constructiva de los 
sentimientos.

Enmienda 13
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 las oportunidades 
sociales y económicas de una actividad 
cultural.
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