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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

relativa a la propuesta de Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
las competencias clave para el aprendizaje permanente
(COM(2005)0548 – C6-0375/2005 – 2005/0221(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2005)0548)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251, el apartado 4 del artículo 149 y el apartado 4 del 
artículo 150, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C6-0375/2005),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Cultura y Educación (A6-0000/2006),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Anexo, introducción, nuevo texto tras el título

Dado que la globalización sigue 
suscitando nuevos retos para la Unión 
Europea, los ciudadanos necesitarán un 
amplio abanico de competencias clave 
para adaptarse de un modo flexible a un 
mundo que cambia rápidamente y que 
está muy interconectado.
La educación, en su doble papel - tanto 
social como económico - desempeña un 
papel clave para asegurar que los 
ciudadanos de Europa adquieran las 
competencias clave necesarias para 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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adaptarse de un modo flexible a dichos 
cambios.
Concretamente, debería hacerse frente a 
las diferentes necesidades de los alumnos 
mediante la igualdad de acceso para 
aquellos grupos que, como consecuencia 
de unas desventajas educativas causadas 
por circunstancias personales, sociales, 
culturales o económicas, necesiten un 
apoyo especial para desarrollar su 
potencial educativo, grupos tales como las 
personas con un nivel básico reducido, los 
alumnos que abandonan pronto los
estudios, los desempleados de larga 
duración, las personas de edad avanzada, 
los inmigrantes y las personas con 
discapacidad.
En este contexto, los objetivos principales 
del marco de referencia propuesto son:
1) determinar y definir las competencias 
clave necesarias para la plena realización 
personal, la cohesión social y la 
empleabilidad en una sociedad del 
conocimiento;
2) apoyar las iniciativas de los Estados 
miembros que tengan por objeto 
garantizar que, al término de la educación 
y la formación iniciales, los jóvenes hayan 
desarrollado las competencias clave en la 
medida necesaria para prepararlos para 
la vida adulta, y que los adultos sean 
capaces de desarrollar y actualizar dichas 
competencias a lo largo de sus vidas;
3) proporcionar una herramienta de 
referencia a nivel europeo: las 
Competencias clave para el aprendizaje 
permanente – un marco de referencia 
europeo, que se destinan a los 
responsables de la formulación de 
políticas, los proveedores de educación, 
los empleadores y los propios alumnos, 
con el fin de impulsar las iniciativas 
nacionales y europeas en pos de objetivos 
comúnmente acordados;
4) facilitar un marco para posteriores 
actuaciones a escala comunitaria tanto en 
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el ámbito del programa de trabajo 
«Educación y Formación 2010» como en 
el de los programas comunitarios en 
materia de educación y formación.

Enmienda 2
Anexo, «El presente marco establece las ocho competencias clave siguientes:», punto 7

7. espíritu de empresa, y 7. capacidad de iniciativa y espíritu de 
empresa, y

Enmienda 3
Anexo, «El presente marco establece las ocho competencias clave siguientes:», punto 8

8. expresión cultural. 8. expresión y conciencia culturales.

Enmienda 4
Anexo, punto 6 «Competencias interpersonales, interculturales y sociales, y competencia 
cívica», título «Conocimientos, capacidades y actitudes esenciales relacionados con esta 

competencia», apartado A

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 

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). Es 
igualmente importante conocer los 
conceptos básicos relativos al individuo, al 
grupo, a la organización del trabajo, la 
igualdad entre hombres y mujeres y la no 
discriminación, la sociedad y la cultura. 
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dimensiones multicultural y 
socioeconómica de las sociedades europeas 
y percibir cómo la identidad cultural 
nacional interactúa con la europea.

Asimismo, es esencial comprender las 
dimensiones multicultural y 
socioeconómica de las sociedades europeas 
y percibir cómo la identidad cultural 
nacional interactúa con la europea.

Enmienda 5
Anexo, punto 6 «Competencias interpersonales, interculturales y sociales, y competencia 
cívica», título «Conocimientos, capacidades y actitudes esenciales relacionados con esta 

competencia», apartado B

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 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.

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 contemporáneos, así 
como de los acontecimientos más 
destacados y de las principales tendencias 
en la historia nacional, en la historia 
europea - incluidas las relativas al proceso 
y logros de la integración europea - y de 
la historia mundial, es fundamental. 
También debería desarrollarse la 
conciencia de la diversidad e identidad 
cultural europeas, al igual que el 
conocimiento de los objetivos, los valores 
y las orientaciones de los movimientos 
sociales y políticos.

Enmienda 6
Anexo, punto 6 «Competencias interpersonales, interculturales y sociales, y competencia 
cívica», título «Conocimientos, capacidades y actitudes esenciales relacionados con esta 

competencia», apartado B, tercer párrafo

El pleno respeto de los derechos humanos, 
incluida la igualdad como base de la 

El pleno respeto de los derechos humanos, 
incluida la igualdad como base de la 
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democracia, y la apreciación y la 
comprensión de las diferencias existentes 
entre los sistemas de valores de las 
distintas religiones o grupos étnicos sientan 
las bases de una actitud positiva. Esta 
actitud entraña asimismo la manifestación 
del sentido de pertenencia a la propia 
localidad, al propio país, a la UE y a 
Europa en general y al mundo (o a la 
propia parte de mundo), y la voluntad de 
participar en la toma de decisiones 
democrática a todos los niveles. La 
participación constructiva incluye también 
las actividades cívicas y el apoyo a la 
diversidad y la cohesión sociales y al 
desarrollo sostenible, así como la voluntad 
de respetar los valores y la intimidad de los 
demás.

democracia, y la apreciación y la 
comprensión de las diferencias existentes 
entre los sistemas de valores de las 
distintas religiones o grupos étnicos sientan 
las bases de una actitud positiva. Esta 
actitud entraña asimismo la manifestación 
del sentido de pertenencia a la propia 
localidad, al propio país, a la UE y a 
Europa en general y al mundo (o a la 
propia parte de mundo), y la voluntad de 
participar en la toma de decisiones 
democrática a todos los niveles. Ello 
también implica demostrar sentido de la 
responsabilidad, así como dar muestras de 
comprensión y respeto de los valores 
compartidos que son necesarios para 
asegurar la cohesión comunitaria, tales 
como el respeto de los principios 
democráticos. La participación 
constructiva incluye también las 
actividades cívicas y el apoyo a la 
diversidad y la cohesión sociales y al 
desarrollo sostenible, así como la voluntad 
de respetar los valores y la intimidad de los 
demás.

Enmienda 7
Anexo, punto 7, título

7. Espíritu de empresa 7. Capacidad de iniciativa y espíritu de 
empresa

Enmienda 8
Anexo, punto 8, título

8. Expresión cultural 8. Expresión y conciencia culturales

Enmienda 9
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Anexo, punto 8 «Capacidades y actitudes esenciales relacionados con esta competencia», 
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 y la conciencia del 
patrimonio cultural local, 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.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PROPUESTA DE LA COMISIÓN

La Recomendación que aquí se comenta presenta una herramienta europea de referencia para 
las competencias clave y sugiere cómo se puede garantizar el acceso de todos los ciudadanos 
europeos a dichas competencias a través del aprendizaje permanente.

Contribuye, pues, al desarrollo de la Estrategia de Lisboa en materia de crecimiento y empleo 
y, en particular, a la ejecución del programa de trabajo «Educación y Formación 2010».

El desarrollo de la sociedad del conocimiento en el contexto del proceso de Lisboa exige a los 
Estados miembros que fomenten la rápida reforma de sus sistemas de educación y formación 
para, entre otras cuestiones, alcanzar los puntos de referencia («benchmarks») europeos sobre 
la mejora de las cualificaciones y las competencias de los jóvenes.

La propuesta de instauración de un marco europeo de competencias clave representa, al 
respecto, un instrumento práctico para el fomento de los esfuerzos emprendidos por los 
Estados miembros, que debe garantizar la adquisición y la actualización de tales competencias 
clave en el ámbito personal, público y profesional de los ciudadanos europeos.

El marco de referencia propuesto abarca las ocho competencias clave siguientes, de las que 
todos los ciudadanos europeos deberían disponer:

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. 

Aparte de la definición de las competencias clave, la Recomendación aclara la conveniencia 
de que las decisiones de aplicación se tomen a nivel nacional, regional y local. Insta a los 
Estados miembros a velar por que todas las personas hayan adquirido las competencias clave 
al término de la educación y la formación iniciales y, a la luz de los niveles de referencia 
europeos, los anima a abordar los desequilibrios en materia de educación. En cuanto a los 
adultos, la Recomendación solicita la creación de infraestructuras completas en colaboración 
con todas las partes interesadas.

Los objetivos concretos de la Recomendación son los siguientes:

- determinar y definir las competencias clave necesarias;
- apoyar las iniciativas de los Estados miembros que tengan por objeto garantizar que, al 

término de la educación y la formación iniciales, los jóvenes hayan desarrollado las 
competencias clave en la medida necesaria para prepararlos para la vida adulta;
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- proporcionar una herramienta de referencia a nivel europeo a los responsables de la 
formulación de políticas, los proveedores de educación, los empleadores y los propios 
alumnos;

- facilitar un marco para posteriores actuaciones a escala comunitaria.

Para la consecución de tales objetivos se proponen las siguientes medidas concretas en apoyo 
de las reformas de ámbito nacional:

- el aprendizaje inter pares, el intercambio de buenas prácticas y la comunicación de los 
progresos realizados en el marco de los informes bienales sobre el programa ET2010;

- el apoyo a proyectos pertinentes a través de los programas comunitarios de educación y 
formación;

- el fomento de una concepción común de las competencias clave y sus vínculos con las 
políticas sociales y de empleo;

- la promoción de asociaciones con interlocutores sociales y otras organizaciones 
pertinentes.

La propuesta no tendrá repercusión alguna en el presupuesto comunitario.

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA PONENTE

La ponente respalda la propuesta de la Comisión, pues aquélla contribuiría a la consecución 
de los objetivos estratégicos de la renovada Estrategia de Lisboa y es además de gran 
importancia en el marco del aprendizaje permanente.

La ponente subraya en dicho contexto la necesidad de aumentar las inversiones en educación, 
formación y capacitación.

Valora positivamente la creación de un marco de referencia europeo de competencias clave, 
que ofrezca a los ciudadanos europeos el instrumento que éstos necesitan para adaptarse al 
cambiante mercado de trabajo de la sociedad del conocimiento.

La ponente hace hincapié, en particular, en la necesidad de ofrecer a todos los ciudadanos 
europeos, incluidas las personas con necesidades especiales, como los jóvenes que abandonan 
los estudios prematuramente, las personas con discapacidad, los desempleados de larga 
duración, las personas mayores y las personas con escasas cualificaciones básicas una 
posibilidad real de adquirir tales capacidades básicas.
Ha presentado una enmienda en ese sentido y valora positivamente que el apartado 2 de la 
propuesta recomiende a los Estados miembros que velen 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.

La ponente propone ampliar la introducción del anexo para que se mencionen, entre otras 
cuestiones, los objetivos del instrumento de referencia. 

Asimismo, estima oportuno presentar las siguientes enmiendas relativas a las competencias 
clave definidas en el anexo:
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- Categoría 6: Precisa la definición de los conocimientos y aptitudes fundamentales para la 
competencia de los ciudadanos y subraya la importancia de la dimensión europea, que está 
estrechamente ligada a la historia europea y al proceso de integración europeo, así como a 
la conciencia de la identidad cultural europea y sus valores comunes.

- Categoría 7: La ponente destaca la importancia de la iniciativa propia como competencia 
clave y propone complementar el título de la categoría en ese sentido.

- Categoría 8: Propone ampliar el título de la categoría y la definición de la competencia 
clave añadiendo la dimensión de la «conciencia cultural». 

La ponente opina que se deben fomentar de manera intensiva no sólo la adquisición sino 
asimismo el desarrollo y la actualización de las competencias clave a través del aprendizaje 
permanente para fomentar la formación continua y el desarrollo de capacidades profesionales.

Acoge con satisfacción que la propuesta fomente el ulterior desarrollo de las estrategias 
nacionales de aprendizaje permanente y de los sistemas de educación y formación de los 
Estados miembros y, con ello, las reformas de los planes de estudio y la creación de una oferta 
uniforme de educación para adultos y de formación continua. 

La ponente opina que la propuesta debe tener en cuenta las repercusiones del plan en el resto 
de programas e iniciativas europeos, como, por ejemplo, el programa de acción integrado en 
materia de aprendizaje permanente o el marco europeo de cualificaciones.

Además, debe profundizarse en el estudio de las repercusiones de la adquisición de 
competencias concretas, en relación, por ejemplo, con el objetivo de tales competencias y las 
consecuencias que su adquisición tiene en la vida social y profesional de la persona.

La ponente respalda la rápida introducción del marco de referencia sobre competencias clave.


