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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Cultura y Educación, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Comparte el punto de vista de que el aprendizaje permanente  desempeña un importante 
papel para la competitividad, la empleabilidad y la inclusión social, pero también para
superar los desajustes en el mercado laboral y lograr el objetivo de Lisboa de una mayor 
tasa de participación de las personas mayores de 50 años;

2. Subraya la importancia del aprendizaje de adultos para reducir la tasa de desempleo, así 
como para alcanzar el objetivo de crear mejores empleos en Europa;

3. Señala que el aprendizaje permanente no sólo aumenta la empleabilidad de los 
trabajadores sino también su movilidad, lo que es importante para el funcionamiento del 
mercado interior;

4. Destaca que un bajo nivel de cualificación implica un riesgo de desempleo y que,
mediante la formación profesional, las personas seguirán poseyendo o adquirirán las 
competencias necesarias para obtener un empleo;

5. Subraya la importancia de que todo los ciudadanos tengan igualdad de acceso y de 
oportunidades para participar en los programas de aprendizaje permanente y lamenta, en 
este contexto, el hecho de que aquellos que tienen el nivel más bajo de educación inicial, 
las personas mayores, las de las zonas rurales y aquellas con discapacidad sean 
probablemente las últimas en participar, en todo los países;

6. Subraya la importancia del aprendizaje de adultos para integrar a los migrantes y aumentar 
su empleabilidad;

7. Subraya la importancia de implicar activamente a los interlocutores sociales y a otros 
interesados.

8. Subraya la importancia del FSE y de otros Fondos Estructurales para lograr esos 
objetivos.

9. Subraya que la mejora de la oferta en materia de aprendizaje permanente es fundamental 
para aumentar la participación. Las medidas para fomentar la oferta efectiva incluyen:
disponibilidad de lugares de aprendizaje, instalaciones locales de cuidado de niños, 
servicios de aprendizaje a distancia para las personas que viven en zonas apartadas, 
información y orientación, programas adaptados y acuerdos sobre enseñanza flexible;

10. Insta a los Estados miembros a adoptar las medidas apropiadas para superar los bajos 
índices de empleo de trabajadores de mayor edad y fijar las condiciones adecuadas para 
facilitar el progreso en el empleo, ya se trate del acceso por primera vez, la vuelta al 
empleo o el deseo de prolongar la vida laboral;

11. Alienta a los Estados miembros a facilitar incentivos fiscales y de otra índole tanto para 
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los trabajadores, con el fin de prolongar su vida laboral, como para los empresarios, con el 
fin de contratar y mantener trabajadores de mayor edad, ofreciendo oportunidades de 
aprendizaje permanente, mediante la mejora de las condiciones laborales y de la calidad 
en el trabajo;

12. Pide a la Comisión que garantice que los Estados miembros adopten las medidas jurídicas 
necesarias para ofrecer y facilitar acceso al aprendizaje permanente a todos los 
trabajadores o personas que buscan empleo.


