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Establecimiento de la Garantía de Capacidades
Setenta millones de adultos, según los sondeos, carecen de competencias básicas, algo que puede
ocasionar problemas a nivel individual y social. La Garantía tiene por objeto fomentar el desarrollo
de itinerarios de actualización de las capacidades a nivel nacional, con el apoyo de la Comisión
Europea para su aplicación y seguimiento. El Parlamento Europeo hace hincapié en la importancia
de la participación de los interlocutores sociales, el reconocimiento de los resultados del
aprendizaje informal, la eficacia del uso de los recursos, las sinergias con otros instrumentos y una
mayor actuación a escala europea.

Los grupos poco cualificados tienen menos oportunidades en el mercado laboral
Un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) demuestra
que cerca de setenta millones de europeos carecen de destrezas básicas de lectura y escritura, y un número
aún mayor no pueden utilizar los números o las herramientas digitales de forma efectiva en su vida
cotidiana. Esta falta de cualificaciones expone a estos grupos a un elevado riesgo de desempleo, pobreza y
exclusión social, e incrementa el riesgo de que disminuya la productividad y se pierda competitividad. Por
otra parte, nuevas formas de trabajo, como los modelos de economía colaborativa, han generado cambios
en los tipos de capacidades que se necesitan.

La Garantía de Capacidades
En el marco de la Nueva Agenda de Capacidades para Europa, la Comisión Europea adoptó el 10 de junio de
2016 una propuesta de Recomendación del Consejo sobre el establecimiento de la Garantía de Capacidades
para ayudar a aquellos adultos sin estudios secundarios superiores a adquirir un dominio mínimo de las
capacidades de lectura, escritura, cálculo e informática, y, en la medida de lo posible, progresar hacia una
cualificación de segundo ciclo de enseñanza secundaria o equivalente (MEC nivel 4) . En el heterogéneo
grupo de destinatarios se encuentran desempleados, personas empleadas o inactivas mayores de 25 años
(no cubiertos por la «Garantía Juvenil»), con diferentes trayectorias educativas, pero todas ellas con
necesidad de reforzar las capacidades básicas. Los Estados miembros, en cooperación con los interlocutores
sociales, los proveedores de educación y formación y las autoridades locales y regionales, deben establecer
itinerarios flexibles para la mejora de las capacidades. Estos itinerarios constarán de tres fases: una
evaluación de las capacidades de los adultos poco cualificados, que permita identificar las que ya se han
adquirido y las que todavía faltan; la concepción y la impartición de enseñanza y formación adaptadas a la
persona y a las necesidades del mercado laboral local; y el reconocimiento de las competencias adquiridas a
través de itinerarios personalizados. Estas medidas forman parte de un conjunto más amplio de acciones
estratégicas que pretenden dar respuesta a retos más generales en materia de capacidades: el aumento del
nivel general de las capacidades en la Unión, con un uso más adecuado de las capacidades existentes y la
anticipación de las capacidades necesarias. En la Recomendación se invita a los Estados miembros a elaborar
un plan de acción en el plazo de un año a partir de su adopción que incluya las modalidades de coordinación,
la identificación de los grupos destinatarios prioritarios y los recursos financieros disponibles a nivel
nacional. La Comisión deberá apoyar la aplicación y el seguimiento de la Garantía de Capacidades, que
contará con apoyo financiero del FSE, Erasmus+, EaSi, FEDER, FEAD, FEAG o del Feader.

El Parlamento Europeo
La Recomendación sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, de 2006, fue aplicada por
los Estados miembros en todos los niveles de educación y formación, y subrayaba la importancia de las
competencias lingüísticas, matemáticas y digitales. La Recomendación relativa a la creación del Marco
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Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente, de 2008, establecía un marco de referencia de
niveles de cualificación definidos a partir de los resultados del aprendizaje. Ambas recomendaciones están
siendo objeto de revisión para que formen parte de la nueva Agenda de Capacidades. El 8 de noviembre de
2016, el Parlamento aprobó una pregunta con solicitud de respuesta oral (de Thomas Händel, GUE/NGL,
Alemania) a la Comisión en relación con la ejecución de la propuesta. El Parlamento preguntaba de qué
forma participarían los Estados miembros en la iniciativa no vinculante, y si estaba previsto un mecanismo
para ayudarles en la elaboración de los planes de acción y su seguimiento. Además, el Parlamento
preguntaba cómo se haría participar a las partes interesadas, incluidos los interlocutores sociales; si esta
iniciativa podría llevarse a cabo sin financiación adicional y especialmente si se establecerían procedimientos
para la reasignación y el uso adecuado de los fondos y una estrategia que favorezca la participación de los
Estados miembros en la iniciativa. Por último, el Parlamento preguntaba cómo piensa la Comisión abordar el
abandono escolar prematuro a través de la Recomendación. La cuestión se formulará en el Pleno de
noviembre.
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