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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el aprendizaje de adultos: nunca es demasiado tarde para aprender 
(2007/2114(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión «El aprendizaje de adultos: nunca es demasiado 
tarde para aprender» (COM(2006)0614),

– Vista la Decisión n° 1720/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 
noviembre de 2006, por la que se establece un programa de acción en el ámbito del 
aprendizaje permanente1,

– Vista su Recomendación de 26 de septiembre de 2006 sobre las competencias clave para 
el aprendizaje permanente2,

– Vista su Resolución de 23 de marzo de 2006 sobre los retos demográficos y la solidaridad 
entre las generaciones3,

– Vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Lisboa de los días 23 y 
24 de marzo de 2000,

– Vistos los artículos 149 y 150 del Tratado CE,

– Vista su Resolución de ..... de septiembre de 2007 sobre la producción y el desarrollo de 
estadísticas sobre educación y aprendizaje permanente4,

– Vista su Resolución de .... de septiembre de 2007 sobre la creación del Marco Europeo de 
Cualificaciones para el aprendizaje permanente5,

– Vista su Resolución de .... de septiembre de 2007 sobre eficiencia y equidad en los 
sistemas europeos de educación y formación6,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Cultura y Educación y las opiniones de la Comisión 
de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de 
Género (A6-0000/2007),

A. Considerando que el aprendizaje de adultos se está convirtiendo en una prioridad política 
y que son necesarios programas concretos y adecuados, visibilidad, acceso y recursos,

B. Considerando que la educación y la formación son factores fundamentales para alcanzar 
  

1 DO L 327 de 24.11.2006, p. 45.
2 DO L 394 de 30.12.2006, p. 10.
3 Textos Aprobados P6_TA(2006)0115.
4 A6-0307/2007, periodo parcial de sesiones de septiembre II de 2007.
5 A6-0245/2007, periodo parcial de sesiones de septiembre II de 2007.
6 A6-0326/2007, periodo parcial de sesiones de septiembre II de 2007.
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los objetivos de la Estrategia de Lisboa de mejora del crecimiento económico, la 
competitividad y la inclusión social,

C. Considerando que, para alcanzar el nivel de participación de referencia acordado por los 
Estados miembros en el marco del proceso «Educación y formación 2010», tendrían que 
participar cuatro millones más de adultos en el aprendizaje permanente, 

D. Considerando que la inversión en educación de adultos supone un aumento de los 
beneficios sociales y culturales en términos de mayor bienestar y realización personales y 
ciudadanía activa,

E. Considerando que la principal contribución del aprendizaje de adultos, a través de la 
adquisición de competencias esenciales, es fundamental para el empleo y la movilidad en 
el mercado de trabajo y para la inclusión social,

F. Considerando que para supervisar la multiplicidad del aprendizaje de adultos y para 
desarrollar políticas es necesario disponer de datos fiables,

G. Considerando que la información y el acceso a los sistemas de educación de adultos 
varían notablemente de un Estado miembro a otro;

H. Considerando que el reconocimiento y la validación del aprendizaje formal, no formal e 
informal constituyen la base de la estrategia del aprendizaje permanente,

I. Considerando que es urgente asociar el aprendizaje de adultos al Marco Europeo De 
Cualificaciones y aumentar su potencial en relación con las competencias fundamentales 
así como con las sociales y personales,

1. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión relativa a un Plan de acción para el 
aprendizaje de adultos;

2. Reconoce que se deben adoptar medidas a distintas escalas para fomentar, consolidar y 
establecer el crecimiento de una cultura del aprendizaje, principalmente para los adultos;

3. Insta a los Estados miembros a que introduzcan una cultura del aprendizaje permanente, 
centrada principalmente en la educación y la formación de adultos, aplicando políticas y 
acciones destinadas a promover la adquisición del conocimiento y haciéndolo más 
atractivo y accesible, así como actualizando las cualificaciones; 

Mayor motivación (para participar en el aprendizaje de adultos) 

4. Pide una mayor promoción del aprendizaje de adultos para motivar a más personas a 
participar en dicho aprendizaje; considera que el aprendizaje de adultos debería 
desempeñar un papel fundamental en las políticas de promoción de una cultura general del 
aprendizaje, a través de campañas en los medios de comunicación, de servicios de 
información, orientación y asesoramiento y, en particular, de servicios de información, 
orientación y asesoramiento destinados a los grupos desfavorecidos;

5. Reconoce que las líneas telefónicas y los sitios Internet especializados constituyen un 
medio muy eficaz de promover el aprendizaje de adultos y deberían, en general, estar 
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dirigidos a las personas escasamente cualificadas y a las personas de edad avanzada;

Datos estadísticos 

6. Considera que es necesario disponer de datos estadísticos comparables para desarrollar y 
supervisar las políticas relativas al aprendizaje de adultos, así como para proporcionar 
indicaciones y orientaciones para el programa integrado de aprendizaje permanente;

7. Considera que se debe apoyar la encuesta europea sobre la educación de adultos, ya que 
constituye un medio de recopilar información comparable sobre el aprendizaje de adultos 
y de promover conceptos compartidos;

8. Pide a las instituciones europeas y a los Estados miembros que alienten el intercambio de 
buenas prácticas;

Conciliación de la vida laboral, la vida familiar y el aprendizaje permanente e impartición 
eficaz

9. Indica que la conciliación de la vida familiar, la vida laboral y el aprendizaje permanente 
requiere no sólo una mayor flexibilidad en la gestión del tiempo y el espacio, sino también 
incentivos sociales, económicos y fiscales, con el fin de fomentar el acceso de los adultos 
a los programas de formación y aprendizaje;

10. Subraya la necesidad de un mayor uso de las nuevas tecnologías y observa, a este 
respecto, que se debe alentar el desarrollo del acceso a Internet para fomentar nuevas 
fuentes de conocimiento y nuevos modos de aprender, como los programas de aprendizaje 
a distancia;

11. Llama la atención sobre la necesidad de ampliar el ámbito de los servicios públicos y 
privados de cuidado de niños y de implicar a los empleadores, que podrían prever 
servicios para el cuidado de los niños;

Solidaridad intergeneracional (contra los «guetos de las edades») e intercultural

12. Recuerda que el cambio demográfico supondrá, para los Estados miembros, una serie 
compleja de desafíos interrelacionados, y que nuestras sociedades tendrán que desarrollar 
nuevas formas de solidaridad entre las generaciones;

13. Propone, por consiguiente, mejorar la transmisión de conocimientos, competencias y 
experiencias de los adultos, en particular de las personas de edad avanzada, mediante 
sistemas de tutorías para apoyar las diversas actividades empresariales y artesanales; 
considera, asimismo, que es importante que los tutores se organicen mediante una red a 
través de la cual puedan compartir e intercambiar información;

14. Subraya la importancia de un «enfoque de aprendizaje en familia», en el que los padres 
estén motivados para volver a estudiar porque quieren ayudar a sus hijos a obtener buenos 
resultados escolares;

15. Apoya el desarrollo de programas de voluntariado por el papel que estos desempeñan en 
la solidaridad intergeneracional y en el reconocimiento de la experiencia y la 
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cualificación;

16. Señala la necesidad, en el marco de la movilidad y la cohesión social, de ofrecer, 
principalmente a los inmigrantes, oportunidades flexibles para participar en los programas 
de educación y formación, así como condiciones adecuadas para su realización;

Importancia del aprendizaje de lenguas y necesidades específicas de los «grupos de riesgo»

17. Considera que la creación de centros nacionales y locales de apoyo a los inmigrantes 
constituye un instrumento fundamental para poner a su disposición información útil y 
aclarar cuestiones relativas a la plena integración de los inmigrantes en la sociedad; 

18. Reitera la importancia de ofrecer un mayor apoyo a los cursos de lenguas, especialmente a 
los dirigidos a los inmigrantes;

19. Apoya la idea de establecer «auditorías de cualificaciones» para los inmigrantes, las 
personas escasamente cualificadas y las personas con discapacidad; considera que, además 
de generar beneficios sociales, estas «auditorías de cualificaciones» pueden contribuir a 
reducir el racismo, la xenofobia, la discriminación y la exclusión;

Acceso a la educación superior

20. Considera que el acceso a la educación superior debería estar abierto a un público más 
amplio, incluidos los adultos con experiencia laboral y las personas de edad avanzada;

21. Señala que es necesario modernizar los sistemas de educación secundaria para lograr que 
sean más competitivos, flexibles, accesibles y eficientes;

Mejora de la calidad, la pedagogía y la variedad de la oferta 

22. Subraya la necesidad de que en el ámbito de la educación de adultos trabaje personal 
altamente cualificado; considera que se deben apoyar los programas específicos para la 
formación de profesores de adultos, y alienta la creación de programas de nivel 
universitario que permitan obtener un diploma en enseñanza de adultos;

23. Apoya las medidas dirigidas a aumentar la transferencia de competencias y la movilidad 
en el ámbito del aprendizaje de adultos, tales como:

a) la aplicación y ampliación del Marco Europeo de Cualificaciones y de EUROPASS,

b) el reconocimiento y la validación de cualificaciones básicas, competencias 
fundamentales, cualificaciones y aprendizaje formales, no formales e informales, a fin de 
garantizar la transparencia en cuanto a los resultados del aprendizaje, facilitando así el 
reconocimiento de los logros del aprendizaje y la transición entre las diferentes vías de 
aprendizaje; 

Financiación

24. Pide que se difunda la práctica según la cual los empleadores financian y organizan la 
formación, y que se apoye mediante ventajas fiscales, ya que las cualificaciones y las 
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competencias de los empleados son un aspecto esencial de la innovación, la productividad 
y la competitividad;

25. Pide coordinación, cooperación, eficacia y transparencia entre las medidas legislativas y 
los marcos institucionales, las redes y la asociación de organismos o asociaciones 
relacionados con el aprendizaje de adultos, y que se utilicen recursos financieros (públicos 
o privados) locales, regionales, nacionales o europeos; 

26. Considera fundamental ofrecer incentivos financieros para permitir a las personas el 
acceso gratuito a la formación y el aprendizaje y a los beneficios consiguientes; señala que 
estos incentivos financieros podrían tratarse de incentivos fiscales, subsidios, 
subvenciones, cofinanciación o reducciones de los impuestos o de los costes de seguridad 
social para los empleadores que establezcan condiciones de trabajo adecuadas para el 
aprendizaje de adultos; 

27. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y 
a los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En octubre de 2006, la Comisión publicó la Comunicación titulada «Aprendizaje de adultos: 
Nunca es demasiado tarde para aprender» y, actualmente, está trabajando en el «Plan de 
acción para el aprendizaje de adultos, 2007», cuya aprobación está prevista para finales de 
septiembre o principios de octubre. La Comunicación pone de relieve la contribución 
fundamental que el aprendizaje de adultos presta al empleo y la movilidad en un mercado de 
trabajo moderno y a la inclusión social.

La escala de los actuales cambios económicos y sociales, la rápida transición a una sociedad 
del conocimiento y los cambios demográficos resultantes del envejecimiento de la población 
en Europa constituyen desafíos que exigen un nuevo enfoque de la educación y la formación 
en el marco del aprendizaje permanente.

La educación y la formación no pueden ya seguir confinadas a la escuela o a los años 
posteriores a ésta, se deben actualizar y ampliar a lo largo de la vida profesional, ya que se 
trata de un proceso amplio que dura toda la vida. La educación y especialmente el aprendizaje 
de adultos contribuyen al crecimiento personal, la autoestima, la ciudadanía activa, la 
inclusión social y el diálogo intercultural.

La Unión Europea está llegando ya a un gran número de ciudadanos directamente a través de 
sus programas de educación y formación, pero hay grandes diferencias entre Estados 
miembros por lo que se refiere a la participación.

El programa de aprendizaje de adultos necesita un impulso. La participación de adultos en los 
programas de educación y formación no es suficiente si la UE desea alcanzar el objetivo de 
referencia de 12,5 % de participación en el aprendizaje de adultos para 2010.

La ponente aprueba el enfoque progresivo de la Comisión y apoya el trabajo que se está 
realizando actualmente sobre el futuro Plan de acción teniendo en cuenta los siguientes retos:

a) La supresión de los obstáculos a la participación. La participación en la educación y la 
formación sigue siendo limitada. Los Estados Miembros deberían crear sistemas de 
orientación e información de elevada calidad, así como incentivos financieros dirigidos a las 
personas y a apoyar las asociaciones locales.

b) Garantía de la calidad del aprendizaje de adultos. Para garantizar la calidad del aprendizaje 
de adultos, se debe prestar una atención especial a las distintas dimensiones de la calidad, en 
particular al desarrollo del personal, los mecanismos de garantía de la calidad y a los métodos 
y materiales.

c) La introducción de sistemas que reconozcan y validen los resultados del aprendizaje. Se 
pide a los Estados miembros que vinculen estos sistemas a los marcos nacionales de 
cualificaciones en el contexto del Marco Europeo de Cualificaciones.

d) La inversión en la población de edad avanzada y en los inmigrantes. Los Estados miembros 
deberían invertir en la población de edad avanzada y en los inmigrantes, a través de 
programas de educación y formación que correspondan a las necesidades de los alumnos, 
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fomentando, al mismo tiempo, la sensibilización ante el importante papel desempeñado por
las personas de edad avanzada y los inmigrantes en la sociedad y la economía europeas.

e) La posibilidad de medir los progresos realizados. Es fundamental disponer de datos fiables 
con indicadores y referencias adecuados para la elaboración de políticas basadas en la 
realidad. Hay que seguir mejorando la calidad y la comparabilidad de los datos.

La ponente considera que la Comunicación llega en el momento adecuado y que el Plan de 
acción es prometedor. Considera, asimismo, que se deben adoptar medidas a distintos niveles 
para fomentar, reforzar y establecer el crecimiento de una cultura del aprendizaje, en 
particular entre los adultos.

La ponente indica esas medidas a lo largo del informe, refiriendo las buenas prácticas en los 
Estados miembros y proponiendo medidas que podrían adoptarse.

Las medidas se centran, principalmente, en los siguientes niveles: 
1. Motivación
2. Datos estadísticos
3. Conciliación de la vida laboral, la vida familiar y el aprendizaje permanente e impartición 
eficaz
4. Solidaridad intergeneracional e intercultural
5. Importancia del aprendizaje de lenguas y necesidades específicas de los «grupos de riesgo»
6. Acceso a la educación superior
7. Mejora de la calidad, la pedagogía y la variedad de la oferta 
8. Financiación

La ponente hace hincapié en la idea de que el aprendizaje de adultos constituye un elemento 
fundamental del aprendizaje permanente y es un ámbito muy complejo. Los adultos tienen 
que relacionar el aprendizaje con sus conocimientos, experiencias y orígenes culturales. El 
aprendizaje de adultos debe ser aplicable a las responsabilidades de cada uno para que tenga
valor personal.

Por consiguiente, es necesario adoptar estas medidas lo más rápidamente posible. El 
aprendizaje de adultos es cada vez más importante en un momento en que la globalización, 
los retos demográficos y los cambios económicos y sociales de Europa exigen una mayor 
adaptación de las cualificaciones y competencias en la vida privada, social y laboral.


