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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión sobre las competencias clave 
para el aprendizaje permanente.

Todos los ciudadanos deben tener acceso a la educación. Nadie debe sufrir discriminación por 
razones de sexo, edad, situación económica, nacionalidad u origen étnico, o por el lugar en el 
que vive, la lengua materna o la condición física. En consecuencia, debemos tener 
especialmente en cuenta a las mujeres de mediana edad y a los adolescentes. El nivel de 
conocimientos, educación y aprendizaje permanente determina la posición de la persona en el 
mercado laboral. La falta de educación - igual que el desempleo - de las mujeres de mediana o 
mayor edad es particularmente un problema en los nuevos Estados miembros. La ponente ha 
podido observar que cada vez hay más adolescentes de toda Europa que abandonan sus 
estudios tras la enseñanza general obligatoria. Tenemos que alentar a los jóvenes a que 
continúen sus estudios en la enseñanza secundaria o en las escuelas profesionales para 
conseguir empleo. Al mismo tiempo, tenemos que asegurarnos de que las mujeres jóvenes 
tienen las mismas posibilidades de educación a todos los niveles, incluyendo los estudios 
elementales y los universitarios, así como en los lugares de trabajo. La ponente desea subrayar 
que la lista de competencias clave propuestas por la Comisión europea debe ser considerada 
como un grupo de capacidades que las personas deben tener por objetivo conseguir a lo largo 
de toda la vida. Es asimismo importante darse cuenta y reconocer que las personas son 
diferentes, con distintas habilidades y talentos. La ponente también desea subrayar que el 
mejor incentivo para el aprendizaje es la posibilidad de obtener un puesto de trabajo. La tasa 
de desempleo sigue siendo muy elevada en algunos Estados miembros y una educación 
universitaria no constituye una garantía de empleo.

ENMIENDAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 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 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 

(4) En el contexto de la mejora del 
funcionamiento comunitario en materia de 
empleo con referencia al objetivo de Lisboa 
de conseguir una tasa media de empleo en 
la Unión Europea de un 70% en general y 
de al menos un 60% entre las mujeres, los 
Consejos Europeos de marzo de 2003 y 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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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.

diciembre de 2003 mostraron una enérgica 
determinación a favor de la igualdad de 
género, así como de la plena realización de 
la igualdad de oportunidades y 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.

Enmienda 2
Artículo 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; consolidar la contribución 
del aprendizaje permanente a la realización 
personal, a la cohesión social, a la 
ciudadanía activa y a la igualdad de sexos
por medio de la supresión de los 
estereotipos sociales de género;

Enmienda 3
Artículo 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; fomentar la diversificación de 
las opciones de carreras para las mujeres 
jóvenes, prestando una atención particular 
a los reducidos niveles de estudiantes 
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femeninas en los ámbitos de las ciencias 
naturales, la industria y las ingenierías, 
incluida la tecnología de la sociedad de la 
información y al riesgo de que las mujeres 
se vean excluidas del empleo en dichos 
ámbitos;

Enmienda 4
Artículo 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 
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; fomentar la 
igualdad entre hombres y mujeres 
facilitando el acceso de éstas al aprendizaje 
permanente y mejorando su participación 
en el mercado laboral;

Enmienda 5
Artículo 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 de los adultos; 
asegurarse de que la perspectiva de género 
se aplique en todos los sectores de la 
educación y la formación;

Enmienda 6
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 

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 
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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.

precisan para su realización y desarrollo 
personales, así como para la ciudadanía 
activa, la inclusión social y el empleo. Las
competencias clave deben considerarse 
como capacidades necesarias en la 
sociedad actual. No es posible adquirir 
todas las capacidades mencionadas al final 
de la educación inicial. Por el contrario, los 
jóvenes deben aprender las nociones
básicas de estas capacidades y 
desarrollarlas, ponerlas al día y 
mantenerlas posteriormente en el contexto 
del aprendizaje permanente. También es 
importante tener en cuenta y respetar la 
diversidad entre las personas y las 
diferencias de talento y aptitud.

Justificación

Las competencias pueden ser un desafío demasiado duro y extenso para muchos jóvenes. El 
objetivo debe ser el aprendizaje y el desarrollo permanentes.

Enmienda 7
Anexo, competencias clave, 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, ser 
tolerante, 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.

Justificación

Respecto a las competencias interpersonales, interculturales y sociales, la competencia cívica 
y su aprendizaje, la tolerancia es uno de los caracteres más indispensable. Más importante 
que la capacidad global de entendimiento es tener una actitud de tolerancia hacia los dos 
sexos así como hacia los diferentes grupos culturales, sexuales, religiosos y étnicos.


