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Agenda de Capacidades Europea para la competitividad sostenible, la 
equidad social y la resiliencia 
Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de febrero de 2021, sobre la Comunicación 
de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Agenda de Capacidades Europea para la 
competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia» (2020/2818(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistos los artículos 165 y 166 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular sus 
artículos 14 y 15,

– Visto el pilar europeo de derechos sociales proclamado por el Consejo Europeo, el 
Parlamento Europeo y la Comisión Europea en noviembre de 2017 y, en particular, sus 
principios 1 «Educación, formación y aprendizaje permanente» y 4 «Apoyo activo para 
el empleo»,

– Visto el Convenio, de 1974, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la 
licencia pagada de estudios,

– Vistos la Comunicación de la Comisión titulada «Agenda de Capacidades Europea para 
la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia» (COM(2020)0274) y los 
documentos de trabajo de los servicios de la Comisión que la acompañan 
(SWD(2020)0121) y (SWD(2020)0122),

– Vista la propuesta de la Comisión de una Recomendación del Consejo sobre la 
educación y formación profesionales (EFP) para la competitividad sostenible, la 
equidad social y la resiliencia (COM(2020)0275),

– Vistos la Comunicación de la Comisión titulada «Hacer realidad el Espacio Europeo de 
Educación en 2025» (COM(2020)0625) y el documento de trabajo de los servicios de la 
Comisión que la acompaña (SWD(2020)0212),

– Vistos la Comunicación de la Comisión titulada «Plan de Acción de Educación Digital 
2021-2027. Adaptar la educación y la formación a la era digital», (COM(2020)0624) y 
el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que la acompaña 
(SWD(2020)0209),



– Visto el Informe de la Comisión titulado «Digital Economy and Society Index (DESI) 
2020 Human capital», (Índice de la Economía y la Sociedad Digitales - (DESI) 2020 - 
Capital humano)1,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Un nuevo modelo de industria para 
Europa» (COM(2020)0102), en la que se indica que «la doble transición, ecológica y 
digital, afectará a todos los aspectos de nuestra economía, sociedad e industria», que  
«una industria competitiva depende de la contratación de mano de obra cualificada y la 
capacidad para retenerla», y que se prevé que «solo en los próximos cinco años, ciento 
veinte millones de europeos tendrán que mejorar o reciclarse profesionalmente»,

– Vista la Comunicación de la Comisión Europea titulada «El Pacto Verde Europeo» 
(COM(2019)0640), en la que se señala que, con objeto de efectuar los cambios 
mencionados en la Comunicación en su totalidad, «el reciclaje profesional y la mejora 
de las competencias son necesarios para extraer los beneficios de la transición 
ecológica»,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 8 de junio de 2020, sobre la readaptación 
profesional y la formación complementaria como base para aumentar la sostenibilidad y 
la empleabilidad, en el contexto del apoyo a la recuperación económica y la cohesión 
social,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 16 de junio de 2020, sobre la lucha contra la 
crisis de la COVID-19 en el ámbito de la educación y la formación,

– Vista la Resolución del Consejo, de 18 de noviembre de 2019, sobre un mayor 
desarrollo del Espacio Europeo de Educación para apoyar unos sistemas de educación y 
formación orientados al futuro2,

– Visto el proyecto de Conclusiones del Consejo, de 3 de marzo de 2017, sobre la mejora 
de las capacidades de mujeres y hombres en el mercado de trabajo de la UE3,

– Vista la Recomendación del Consejo, de 19 de diciembre de 2016, relativa a itinerarios 
de mejora de las capacidades: nuevas oportunidades para adultos4,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 14 de diciembre de 2017, sobre una agenda 
renovada de la UE para la educación superior5,

– Vista la Decisión (UE) 2018/646 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de abril 
de 2018, relativa a un marco común para prestar mejores servicios en materia de 
capacidades y cualificaciones (Europass) y por la que se deroga la Decisión 
n.° 2241/2004/CE6,

– Visto el marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la 

1 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/human-capital
2 DO C 389 de 18.11.2019, p. 1.
3 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6889-2017-INIT/es/pdf
4 DO C 484 de 24.12.2016, p. 1.
5 DO C 429 de 14.12.2017, p. 3.
6 DO L 112 de 2.5.2018, p. 42.
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formación (ET 2020),

– Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 5 de mayo de 2020 sobre 
«Financiación sostenible para el aprendizaje permanente y el desarrollo de capacidades, 
en un contexto de escasez de mano de obra cualificada» (Dictamen exploratorio 
solicitado por la Presidencia croata),

– Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 15 de marzo de 2018, 
sobre «El futuro del trabajo – La adquisición de los conocimientos y capacidades 
necesarios para responder a las necesidades de los futuros empleos» (Dictamen 
exploratorio solicitado por la Presidencia búlgara)7,

– Vista la encuesta europea sobre las condiciones de trabajo8,

– Vista la investigación de Eurofound sobre el impacto de la digitalización en el uso y el 
desarrollo de capacidades9,

– Visto el estudio del Cedefop sobre la capacitación de a los adultos por la vía de la 
formación complementaria y la readaptación profesional titulado «Empowering adults 
through upskilling and reskilling pathways», volúmenes 1 y 2,

– Visto el Informe del Cedefop sobre la previsión de capacidades, retos y tendencias hacia 
2030 titulado «Skills forecast trends and challenges to 2030»10,

– Vistos el Panorama de cualificaciones11 y el Índice europeo de cualificaciones del 
Cedefop12,

– Visto el estudio de STOA sobre la reconsideración de la educación en la era digital 
titulado «Rethinking education in the digital age»13,

– Vista la base de datos «Skills for jobs» (Competencias para el empleo) de la OCDE14,

– Visto el estudio de la OCDE titulado «Getting Skills Right. Increasing Adult Learning 
Participation. Learning from successful reforms» (Adquirir capacidades correctamente. 
Refuerzo de la participación en el aprendizaje de adultos. Aprender de reformas con 

7 DO C 237 de 6.7.2018, p. 8.
8 Sexta encuesta europea sobre las condiciones de trabajo de la Eurofound, 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/e
f1634en.pdf

9 El impacto de la informatización en los perfiles laborales (cambios en las tareas 
correspondientes a las profesiones que, en consecuencia, requieren diferentes tipos de 
capacidades): https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef19007.pdf 

10 https://www.cedefop.europa.eu/files/3077_en.pdf 
11 https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
12 https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-

visualisations/european-skills-index
13 EPRS_STU(2020)641528_EN.pdf (europa.eu)
14 https://www.oecdskillsforjobsdatabase.org/
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/641528/EPRS_STU(2020)641528_EN.pdf
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éxito)15

– Visto el Informe de políticas de la OCDE, de 10 de julio de 2020, titulado «Skill 
measures to mobilise the workforce during the COVID-19 crisis» (Medidas de 
capacitación para movilizar a la población activa durante la crisis de la COVID-19)16,

– Vista su Resolución, de 22 de octubre de 2020, sobre el futuro de la educación en 
Europa en el contexto de la COVID-1917,

– Vista su Resolución de 8 de octubre de 2020 sobre el refuerzo de la Garantía Juvenil18,

– Vista su Resolución, de 12 de junio de 2018, sobre la modernización de la educación en 
la Unión19,

– Vista su Resolución, de 14 de septiembre de 2017, sobre una nueva Agenda de 
Capacidades para Europa20,

– Vista su Resolución, de 19 de enero de 2016, sobre políticas de capacidades para 
combatir el desempleo juvenil21,

– Vista su Resolución, de 10 de septiembre de 2015, sobre la creación de un mercado de 
trabajo competitivo en la UE del siglo XXI: adecuación de las capacidades y las 
cualificaciones a la demanda y las perspectivas de empleo como medio para recuperarse 
de la crisis22,

– Vista la pregunta formulada a la Comisión sobre la Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de 
las Regiones relativa a una Agenda de Capacidades Europea para la competitividad 
sostenible, la equidad social y la resiliencia (O-000006/2021 – B9-0004/2021),

– Vistos el artículo 136, apartado 5, y el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento 
interno,

– Vista la propuesta de resolución de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales,

A. Considerando que las transiciones ecológica y digital, así como las tendencias 
demográficas y la globalización, están modificando la naturaleza del trabajo, el 
contenido de los puestos de trabajo y las capacidades y cualificaciones requeridas para 
ellos; que la formación complementaria y la readaptación profesional serán cruciales 
para hacer frente a los retos y las oportunidades generadas por unas macrotendencias 

15 https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/cf5d9c21-
en.pdf?expires=1600261868&id=id&accname=ocid194994&checksum=3B44E0891A2
F10A546C7CBF7A9521676

16 https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=135_135193-hgf8w9g731&title=Skill-
measures-to-mobilise-the- 

17 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0282.
18 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0267.
19 DO C 28 de 27.1.2020, p. 8.
20 DO C 337 de 20.9.2018, p. 135.
21 DO C 11 de 12.1.2018, p. 44.
22 DO C 316 de 22.9.2017, p. 233.
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cada vez más rápidas y serán fundamentales para colmar la creciente brecha de 
capacidades en el mercado laboral de la Unión;

B. Considerando que la «Agenda de Capacidades Europea para la competitividad 
sostenible, la equidad social y la resiliencia» es plenamente coherente con el pilar 
europeo de derechos sociales, en particular con el primero de sus principios, que 
establece que «toda persona tiene derecho a una educación, formación y aprendizaje 
permanente inclusivos y de calidad, a fin de mantener y adquirir capacidades que les 
permitan participar plenamente en la sociedad y gestionar con éxito las transiciones en 
el mercado laboral»;

C. Considerando que la educación en la era digital incluye la educación digital formal y la 
educación informal y no formal en capacidades técnicas, no técnicas y ciudadanas a lo 
largo de toda la vida de los ciudadanos europeos;

D. Considerando que los sistemas de educación y formación formal tienen cada vez más 
dificultades para responder al conjunto de necesidades y demandas individuales y 
sociales en un mundo en contante mutación;

E. Considerando que la crisis de la COVID-19 ha transformado el mundo del trabajo, 
acelerando la redundancia y obsolescencia de numerosos puestos de trabajo, acentuado 
la importancia de las capacidades digitales y de la alfabetización digital, aumentado la 
brecha digital e incrementado la necesidad de actualizar los conjuntos de capacidades de 
la mano de obra europea, en particular por lo que respecta a las capacidades digitales y 
tecnológicas, así como capacidades genéricas como la resiliencia y la adaptabilidad; que 
estas necesidades serán aún más urgentes con un mayor uso de la inteligencia artificial, 
que podría cambiar completamente los modelos de trabajo y sustituir algunos tipos de 
actividad; que la pandemia ha perturbado las actividades de educación y formación, 
afectando en particular a los alumnos de EFP, y ha provocado un aumento del 
desempleo, en particular entre los jóvenes que tienen dificultades en la transición de la 
educación al trabajo; que el confinamiento forzoso durante la crisis de la COVID-19 
brinda a los trabajadores la oportunidad de actualizar sus capacidades;

F. Considerando que las competencias clave son cruciales en la sociedad del conocimiento 
y en el marco del aprendizaje permanente, ya que garantizan una mayor flexibilidad de 
adaptación a unas sociedades y unos mercados laborales cambiantes;

G. Considerando que persisten numerosas desigualdades en el acceso a la educación y las 
capacidades por parte de los grupos vulnerables de la sociedad, así como entre géneros, 
y que los ciudadanos de diferentes orígenes étnicos, las personas con discapacidad o las 
mujeres es menos probable que tengan la posibilidad de adquirir nuevas capacidades;

H. Considerando que debe dotarse a las personas de las capacidades requeridas por el 
mercado laboral y de la capacidad de adaptarse rápidamente a la evolución de la 
demanda de capacidades a lo largo de su vida; que entre el 37 % y el 69 % de las tareas 
en la Unión podrían automatizarse en numerosos sectores, lo que provocaría un cambio 
significativo en el rendimiento23; que, según la investigación de Eurofound, el 28 % de 

23 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=89&newsId=9150&furtherNew
s=yes
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los trabajadores declaran tener las capacidades necesarias para hacer frente a funciones 
más exigentes;

I. Considerando que la formación complementaria y la readaptación de las capacidades no 
son solo una responsabilidad individual, sino también social, ya que los bajos niveles de 
capacidades básicas y la escasa participación de los adultos en actividades de formación 
reducen sus oportunidades de trabajo en el mercado laboral, generando desigualdades 
sociales y económicas y contribuyendo a altos niveles de pobreza;

J. Considerando que los desajustes y la escasez de capacidades plantean importantes retos 
al mercado laboral y a los sistemas educativos de la Unión; que se registra una falta de 
capacidades digitales muy importante entre la población activa y que el 42 % de los 
ciudadanos de la Unión carece de capacidades digitales básicas24; que se requieren 
inversiones significativas para abordar la brecha existente en materia de capacidades 
digitales;

K. Considerando que la generación actual de jóvenes está altamente cualificada; que la 
capacitación, la readaptación profesional y la formación complementaria no son la única 
respuesta a la falta de puestos de trabajo para los jóvenes; que son necesarias medidas 
adicionales en materia de empleo para garantizar la creación de puestos de trabajo 
sostenibles y de calidad; que el panorama del empleo está evolucionando con rapidez y 
se calcula que el 65 % de los niños que empiezan la escuela primaria terminarán 
trabajando en tipos de empleos completamente nuevos, que todavía no existen25; que el 
85 % de los ciudadanos ya utilizaba internet en 2019 y solo el 58 % poseía al menos 
capacidades digitales básicas26;

L. Considerando que la ambición del Pacto europeo para lograr la neutralidad climática de 
aquí a 2050 y el objetivo de reducir en un 60 % las emisiones de CO2 para 2030 
supondrán una transición hacia una economía climáticamente neutra, circular y eficiente 
desde el punto de vista energético; que esto afectará fundamentalmente a todos los 
sectores de la economía, de modo que la actualización de capacidades de la mano de 
obra y la atención a las capacidades ecológicas en todos los itinerarios educativos serán 
cruciales para lograr una transición justa que no deje a nadie atrás;

M. Considerando que el pensamiento crítico es, junto con las capacidades tecnológicas y 
digitales, una de las capacidades clave que necesitan las personas en la era digital; que 
existe una clara necesidad de reforzar el pensamiento crítico en todos los grupos de 
ciudadanos para que puedan aprovechar todo el potencial de las herramientas digitales y 
protegerlos de los peligros que estas conllevan;

N. Considerando que los sistemas educativos modernos, innovadores e inclusivos que 
prestan una atención central a las tecnologías digitales están en buenas condiciones para 
preparar a las nuevas generaciones de profesionales para los retos y oportunidades 
futuros;

O. Considerando que la igualdad en materia de acceso a las medidas de capacitación y de 

24 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/human-capital
25 «The future of jobs» (El futuro del empleo), Foro Económico Mundial, septiembre de 

2018.
26 Índice de la Economía y la Sociedad Digitales 2020, Comisión Europea.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/human-capital


formación complementaria y de readaptación profesional de calidad e inclusivas, así 
como a la información sobre recursos en materia de capacidades, asesoramiento, 
educación y formación profesional para todos incluidos los grupos vulnerables, las 
personas de edad avanzada y las personas que residen en zonas urbanas desfavorecidas 
o en islas o en zonas rurales o remotas escasamente pobladas o despobladas, es crucial 
para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia; que la investigación 
de Eurofound pone de relieve que ha aumentado que la desigualdad en relación con el 
acceso de los trabajadores a la formación27;

P. Considerando que en algunos Estados miembros de la Unión se ha reducido a la mitad 
el tiempo dedicado a las actividades escolares durante la crisis de la COVID-19; que el 
cierre de instituciones de educación y formación, aunque sea temporal, puede tener 
consecuencias significativas para los estudiantes, repercutir negativamente en los 
resultados del aprendizaje e incrementar las desigualdades existentes;

Q. Considerando que, a diferencia del sistema escolar obligatorio, el aprendizaje de adultos 
es un compromiso voluntario adquirido por motivos personales o profesionales, lo que 
representa un reto más importante para los proveedores de educación y formación;

R. Considerando que unas capacidades actualizadas permiten que las personas conserven 
su empleo y su integración social, lo que también es fundamental para la salud mental y 
la vida de millones de nuestros ciudadanos;

S. Considerando que no es cierto que haya capacidades diferentes en función del sexo, 
pero que sí existen diferencias de género en cuanto a elección y desarrollo profesional;

T. Considerando que las políticas de educación, formación y capacitación son competencia 
de los Estados miembros; que la Unión desempeña un papel importante en el ejercicio 
de tareas de apoyo, coordinación y complemento de las acciones de los Estados 
miembros en estos ámbitos; que los nuevos retos exigen la movilización de 
herramientas y políticas de apoyo europeas en el Espacio Europeo de Educación; que 
programas de la Unión como Erasmus+, la Garantía Juvenil Europea y el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad desempeñan un papel importante en la formación 
complementaria de los jóvenes;

U. Considerando, no obstante, que las tecnologías digitales deben percibirse como una 
herramienta que permiten proporcionar una educación y una formación de calidad; que 
en el futuro se acentuará la necesidad de capacidades digitales (programación, logística 
y robótica) no solo en materia de cursos de formación en tecnologías de la información 
sino, también, en lo que se refiere al plan de estudios en su conjunto;

V. Considerando que deben explorarse y facilitarse mejor las oportunidades digitales en 
materia de formación y desarrollo de capacidades, como la formación en línea dirigida a 
grupos vulnerables o trabajadores de pymes que requieran una oferta de formación más 
flexible, en estrecha cooperación con las instituciones y organismos regionales 
competentes;

27 «How your birthplace affects your workplace» («Cómo afecta el lugar de nacimiento al 
lugar de trabajo»), Eurofound (2019). 
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/e
f19004en.pdf
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W. Considerando que las tasas de participación en la educación y los cuidados de la 
primera infancia en Europa para los niños menores de 3 años siguen siendo inferiores al 
33 % en la mitad de los países de la Unión28;

X. Considerando que, según Eurofound, deben explorarse mejor y abordarse 
estratégicamente las implicaciones en materia de capacidades relacionadas con el 
despliegue de modelos empresariales digitales, como el trabajo en plataformas, ya sea 
abordando la inadecuación de las capacidades, la pérdida de capacidades o el desarrollo 
de capacidades, por ejemplo en lo que respecta a las capacidades transversales y 
empresariales;

Y. Considerando que, en 2019, el 10,2 % de los jóvenes de entre 18 y 24 años de la Unión 
habían completado, a lo sumo, un primer ciclo de enseñanza secundaria y no recibían 
una educación o formación complementaria (abandonos prematuros)29;

Z. Considerando que hace tiempo que se reconoce el importante papel que desempeña el 
aprendizaje en el lugar de trabajo para la utilización y el desarrollo de capacidades, y 
que la ECS 2019 muestra que solo una minoría de organizaciones combina con 
coherencia prácticas en el lugar de trabajo que optimizan el uso de capacidades y 
apoyan su desarrollo;

AA. Considerando que, en 2017, el 72 % de los profesores en Europa eran mujeres; que el 
9 % de los profesores que trabajaban en la Unión tenían menos de 30 años, mientras que 
el 36 % eran personas de 50 años o más30;

1. Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión titulada «Agenda de 
Capacidades Europea para la competitividad sostenible, la equidad social y la 
resiliencia», que sitúa a las capacidades en el centro de la acción política de la Unión y 
garantiza que el derecho a la formación y el aprendizaje permanente de calidad e 
inclusivos para todos y en todos los ámbitos y sectores, consagrados en el primer 
principio del pilar europeo de derechos sociales, se haga realidad en toda la Unión;

2. Acoge con satisfacción las doce acciones emblemáticas recogidas en la Comunicación y 
los objetivos cuantitativos sobre los indicadores vigentes fijados para 2025; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que brinden una amplia accesibilidad a la 
capacitación y la formación complementaria a los grupos vulnerables, incluidas las 
personas con discapacidad, los adultos poco cualificados, las minorías, incluida la 
población romaní, y las personas de origen migrante; pide a la Comisión que lleve a 
cabo investigaciones sobre cómo lograr este derecho y que cree un mecanismo de 
supervisión más sólido que requiera de los Estados miembros que establezcan 
programas de acción nacionales y la presentación de informes nacionales periódicos 

28 «Key Data on Early Childhood Education and Care Education and Training in Europe» 
(«Datos básicos sobre educación, cuidados y formación de la primera infancia», 
Informe de Eurydice de 2019, p. 26.

29 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Early_leavers_from_education_and_training#Overview

30 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20191004-
1#:~:text=Among%20teachers%20working%20in%20the,were%20aged%2050%20or%
20older.&text=In%20all%20EU%20Member%20States,in%202017%20were%20predo
minantly%20female 
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sobre cómo se garantiza este derecho;

3. Destaca la importancia del acceso a la formación y la actualización de las capacidades 
de los trabajadores en las industrias y sectores que deben someterse a cambios 
fundamentales con vistas a una transición ecológica y digital; destaca que las 
cualificaciones y las competencias certificadas proporcionan valor añadido a los 
trabajadores, mejorando su situación en el mercado laboral, y pueden transferirse en las 
transiciones de este mercado; solicita que la política pública en materia de capacidades 
se oriente al reconocimiento, la certificación y la validación de las cualificaciones y las 
competencias;

4. Subraya que las capacidades y el aprendizaje permanente son vitales para el crecimiento 
sostenible, la productividad, la inversión y la innovación y que, por lo tanto, son 
factores clave para la competitividad de las empresas, en particular las pymes; subraya 
que la cooperación estrecha y el intercambio de buenas prácticas entre todos los agentes 
pertinentes que intervienen en el desarrollo de capacidades, en particular los 
interlocutores sociales y todos los niveles de gobierno, son cruciales para garantizar que 
la población activa disponga de las capacidades necesarias en el mercado laboral y en la 
sociedad en el sentido amplio del término; destaca, a este respecto, la necesidad de 
recabar datos, información y previsiones actualizados sobre las necesidades y la 
demanda de capacidades en el mercado laboral, también a escala local; apoya la puesta 
en marcha del Pacto por las Capacidades, con el fin de reforzar las acciones de las 
empresas en materia de formación complementaria y de readaptación profesional de la 
población activa de Europa; pide que los pactos locales por las capacidades se adapten 
en mayor medida a las personas de los sectores más afectados por la crisis de la 
COVID-19 y les ayuden a recualificarse y seguir activas en el mercado laboral;

5. Recuerda que modernizar los sistemas de educación y formación profesional es clave 
para preparar a los jóvenes y los adultos de cara a las transiciones ecológica y digital y 
para garantizar que los trabajadores de edad media y los de más edad mantengan y 
desarrollen las capacidades necesarias para salvaguardar la empleabilidad y ampliar la 
vida laboral; recuerda, asimismo, que esta modernización es clave para la recuperación 
de la pandemia de COVID-19; acoge con satisfacción la propuesta de «Recomendación 
del Consejo sobre la educación y formación profesionales para la competitividad 
sostenible, la equidad social y la resiliencia»; subraya que los programas de EFP han de 
fijarse objetivos específicos, deben estar orientados al futuro, ser accesibles, permeables 
e interconectados a escala de la Unión, y centrarse en los alumnos, permitiendo 
itinerarios individuales flexibles y proporcionando a los alumnos y profesores de EFP el 
conjunto de capacidades necesario para convertirse en ciudadanos activos y 
democráticos y prosperar en el mercado laboral; recuerda que la modernización de los 
programas de EFP debe ir acompañada de un aumento de su atractivo, de modo que un 
mayor número de jóvenes opten por ellos; destaca la importancia de las mejores 
prácticas relacionadas con los sistemas de educación de carácter dual y la EFP, que 
podrían servir para introducir cambios estructurales en el mercado laboral y generar 
niveles más elevados de empleo juvenil;

6. Considera que la formación de aprendices puede desempeñar un papel importante a este 
respecto, ya que prepara a los jóvenes para profesiones muy demandadas y, por tanto, 
puede contribuir a su integración sostenible en el mercado laboral; pide a la Comisión y 
a los Estados miembros que utilicen los recursos de la Unión para promover la EFP y 
animar a los empleadores a crear programas de prácticas y de aprendizaje pagados para 



estudiantes de centros de formación profesional y la organización de concursos y 
torneos industriales para estudiantes; anima a las empresas a garantizar la mejora y la 
actualización de las capacidades de sus empleados y a ampliar la oferta de formación de 
aprendices en consonancia con el Marco de Calidad para los Períodos de Prácticas y el 
Marco Europeo para una Formación de Aprendices de Calidad y Eficaz; pide a la 
Comisión, a este respecto, que revise los instrumentos europeos existentes, como el 
Marco de Calidad para los Períodos de Prácticas y el Marco Europeo para una 
Formación de Aprendices de Calidad y Eficaz, y que introduzca criterios de calidad 
para las ofertas, incluido el principio de remuneración justa de los aprendices y los 
períodos de prácticas, el acceso a la protección social, el empleo sostenible y los 
derechos sociales; destaca que estos criterios garantizarían la transición de los becarios 
y aprendices a un empleo estable y de calidad y contribuirían a garantizar unas 
oportunidades equilibradas desde el punto de vista del género en todos los sectores, así 
como oportunidades que ofrezcan seguridad a largo plazo, protección social y 
condiciones de trabajo equitativas y dignas sin contribuir a la creación de empleo 
precario;

7. Recuerda que las capacidades profesionales son una de las fuerzas motrices de la 
economía europea y pide una correlación entre la educación convencional y la EFP, en 
las que el desarrollo de capacidades en este ámbito, ya sea como enfoque central o 
como parte complementaria de las opciones disponibles tanto para estudiantes como 
para adultos, puede impulsar las oportunidades disponibles para los solicitantes de 
empleo, fomentaría la movilidad laboral y mejoraría la resiliencia del mercado laboral 
en situaciones de crisis;

8. Recomienda a la Comisión que formule recomendaciones a los Estados miembros que 
relacionen la EFP con la Agenda de Capacidades, teniendo en cuenta las competencias 
nacionales y el principio de subsidiariedad, con el fin de mejorar la orientación 
profesional temprana en el marco de la EFP y maximizar el número de oportunidades 
que tienen los jóvenes europeos para el desarrollo de sus capacidades; acoge con 
satisfacción, en este sentido, las aportaciones del Cedefop y Eurofound a este respecto;

9. Subraya la importancia capital de prestar apoyo activo a profesores y formadores 
mediante la adopción de un conjunto de políticas eficaz para garantizar que estén bien 
preparados y tengan unas capacidades actualizadas para la transformación digital y 
ecológica de las escuelas e instituciones educativas; considera que los sindicatos 
educativos deben participar en la definición de las capacidades y competencias 
necesarias que deben adquirir los profesores y formadores en el marco del desarrollo 
profesional inicial y continuo en relación con la transición ecológica y digital; considera 
que las inversiones en educación pública deben incrementarse considerablemente y que 
el diálogo social con los sindicatos debe ser un pilar clave para garantizar salarios, 
pensiones y condiciones de trabajo adecuadas para los profesionales de los sectores de 
la educación y la formación;

10. Incide en la necesidad de mejorar, con la participación de los interlocutores sociales, el 
sistema de anticipación de las capacidades, con el fin de determinar mejor los cambios 
emergentes en cuanto a las necesidades de capacidades, proporcionar capacidades 
genéricas, sectoriales y específicas ligadas a una ocupación determinada, en caso 
necesario, y reducir al mínimo los cuellos de botella y los desequilibrios en materia de 
capacidades; acoge con satisfacción en este sentido las acciones propuestas por la 
Comisión para mejorar la información estratégica sobre las capacidades; destaca que la 



aplicación de la inteligencia artificial y el análisis de macrodatos a la información 
estratégica sobre capacidades en la definición de nuevos perfiles de empleo debe ser 
objeto de un seguimiento periódico y sistemático para evitar sesgos y la discriminación 
directa e indirecta, y que deben garantizarse medidas correctoras; subraya que reforzar 
la orientación profesional desde una edad temprana y la igualdad de acceso a la 
información y el apoyo para estudiantes y alumnos adultos puede ayudarles a elegir 
itinerarios educativos y de formación profesional adecuados conducentes a 
oportunidades de empleo acordes con sus intereses, talento y competencias, reduciendo 
los desajustes de capacidades; hace hincapié en la importancia de la cooperación entre 
los servicios de empleo y los servicios sociales para detectar y apoyar a las personas que 
han perdido recientemente o corren el riesgo de perder su puesto de trabajo; subraya la 
importancia de la orientación permanente en la Agenda de Capacidades Europea y la 
necesidad de mejorar el acceso a una orientación de calidad;

11. Acoge con satisfacción la recomendación a los Estados miembros de reforzar los 
sistemas de alerta rápida a fin de identificar a las personas que corren el riesgo de 
convertirse en ninis (persona que ni estudia, ni trabaja, ni recibe información); está 
convencido de que medidas preventivas como la evaluación de las capacidades y la 
orientación profesional, que se centran en ayudar a los jóvenes que abandonan 
prematuramente los estudios a encontrar empleo o a continuar estudiando antes de 
convertirse en desempleados, si se aplican adecuadamente, y una educación general 
inclusiva y no discriminatoria podrían conducir a una reducción del número de ninis a 
largo plazo;

12. Subraya la necesidad de impulsar el papel de los interlocutores sociales velando por que 
la política en materia de capacidades fomente los acuerdos colectivos relativos a la 
definición y regulación de las capacidades y la formación continua, consultando con los 
interlocutores sociales las necesidades en materia de competencias y la actualización de 
los planes de estudio de los sistemas de educación y formación, y diseñando 
conjuntamente con los representantes de los trabajadores la formación en el puesto de 
trabajo para adaptarla a las necesidades de la mano de obra;

13. Pide a la Comisión que incluya un indicador sobre las brechas de capacidades en el 
cuadro de indicadores sociales, en consonancia con los objetivos y la aplicación del 
pilar europeo de derechos sociales, que puede ser útil para que los responsables 
políticos a escala nacional determinen dónde se requieren más esfuerzos y se coordinen 
mejor a escala de la Unión, haciendo un seguimiento de la evolución y los avances 
respecto de las brechas de capacidades e incentivando una convergencia al alza entre los 
Estados miembros;

14. Opina que debe mejorarse el reconocimiento mutuo de los resultados del aprendizaje, 
los títulos, la formación, las cualificaciones profesionales y las capacidades adquiridas 
en otro Estado miembro, lo que contribuirá a superar la escasez y la inadecuación de las 
capacidades; considera que esto también permitirá a los adultos obtener plenas 
cualificaciones, fomentar la movilidad, hacer que el mercado laboral de la Unión sea 
más integrado y resiliente y reforzar la competitividad de Europa; hace hincapié en la 
importancia de abordar la escasez y el desajuste de capacidades facilitando la movilidad 
de los estudiantes y el reconocimiento transfronterizo de las cualificaciones mediante un 
mejor uso de instrumentos como el Marco Europeo de Cualificaciones, el CV Europass, 
el Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (sistema ECTS), el 
Panorama de Capacidades, ESCO o EURES; acoge con satisfacción la Comunicación 
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de la Comisión sobre la realización del Espacio Europeo de Educación de aquí a 2025;

15. Hace hincapié en que muchos ciudadanos adquieren capacidades y experiencia valiosas 
fuera del sistema de educación o formación formal, como es el caso, por ejemplo, de los 
cuidadores informales que prestan asistencia a personas con discapacidad o de edad 
avanzada; considera que estas capacidades informales deben reconocerse, ya que 
pueden ayudar a los cuidadores informales a aumentar sus posibilidades en el mercado 
laboral;

16. Pide que se aplique plenamente la Directiva relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales, ya que el marco común de formación que contempla 
puede elevar el número de profesionales que se benefician del sistema de 
reconocimiento automático, y apoya su correlación con el desarrollo por parte de la 
Comisión de un pasaporte de capacidades digital y paneuropeo;

17. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos para 
retener a los estudiantes extranjeros después de graduarse en universidades de la Unión; 
subraya que el acceso de los graduados a la movilidad en la Unión y la concesión de 
visados válidos para solicitar empleo podría aumentar el atractivo del conjunto de la 
Unión;

18. Pide que se desbloquee la actual propuesta de tarjeta azul con el fin de dotar a las 
empresas europeas de las competencias necesarias para que pasen a ser competitivas o 
lo sigan siendo;

19. Señala que la pandemia de la COVID-19 ha acentuado la importancia de las 
capacidades digitales tanto básicas como avanzadas y de unos sistemas educativos 
resilientes y su capacidad para combinar los métodos de enseñanza en persona, a 
distancia y en línea e híbridos; observa, asimismo, que la pandemia de COVID-19 ha 
modificado la demanda de capacidades en el mercado laboral, ampliando así la brecha 
existente en cuanto a tales de capacidades, y ha exacerbado las desigualdades educativas 
preexistentes; destaca la necesidad de que todos los ciudadanos posean como mínimo 
capacidades digitales básicas y que los especialistas altamente cualificados tengan la 
formación y estén dotados con capacidades digitales avanzadas y con un espíritu 
innovador y emprendedor;

20. Lamenta que persistan las brechas de género en el acceso de las mujeres al desarrollo de 
capacidades y su participación en el mercado laboral31; subraya que los principales retos 
a los que se enfrentan las mujeres son los obstáculos a la educación y la formación en 
materias CTIM (ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas), las limitaciones 
socioculturales y económicas, en particular en las economías rurales e informales, y una 
grave falta de promoción de la igualdad de oportunidades de las mujeres al elegir 
profesiones que suelen estar dominadas por hombres; pide a la Comisión que fomente 
las redes de tutoría, permitiendo así que más modelos de rol femeninos animen a las 
mujeres a elegir alternativas a las profesiones tradicionalmente estereotipadas por razón 
de sexo32; pide que se eviten los estereotipos y el establecimiento de estereotipos de 

31 Reseña de políticas de la OIT, agosto de 2020, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-
--ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_244380.pdf

32 «TIC para el trabajo: Digital Skills in the Workplace» («TIC para el trabajo: capacidades 
digitales en el lugar de trabajo»), Comisión Europea, 2017.
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género a través de la formación, ya que está vinculado a la empleabilidad y crea un 
círculo vicioso, lo que perpetúa una marcada segregación en el trabajo; destaca que el 
90 % de los puestos de trabajo requieren capacidades digitales básicas y que las mujeres 
solo representan el 17 % de las personas en el ámbito de los estudios y las carreras 
profesionales en TIC en la Unión33 y solo el 36 % de los licenciados en CTIM34, a pesar 
de que las chicas superan a los chicos en alfabetización digital35;

21. Destaca la importancia de la educación y el desarrollo de capacidades para abordar los 
sesgos de género y apoyar la igualdad de género y pide que se redoblen los esfuerzos 
tanto a escala nacional como europea para romper este desequilibrio de género y 
garantizar que las mujeres puedan acceder a una formación y un aprendizaje permanente 
de calidad, incluso después de períodos de ausencia por motivos asistenciales; pone de 
relieve la necesidad de invertir en educación y formación y en procesos de contratación 
y selección que valoren las cuestiones de género en los sectores público y privado, en 
particular en sectores orientados al futuro, como las CTIM y el sector digital, en los que 
las mujeres están infrarrepresentadas; destaca, a este respecto, que la discriminación por 
motivos de género no solo perjudica a la persona sino que repercute también en la 
sociedad en su conjunto; recuerda que deben adoptarse medidas para que el impacto de 
la crisis no agrave la desigualdad de género, mitigando el impacto desproporcionado y 
duradero sobre los derechos de las mujeres, sus ingresos y la protección social, y 
evitando nuevas desigualdades y discriminaciones en el mundo laboral, prestando 
especial atención al mercado de trabajo altamente determinado por el género, a la 
transición digital y ecológica y a la distribución desigual del trabajo doméstico y 
asistencial no remunerado;

22. Pone de relieve que la igualdad de oportunidad para todos es fundamental y pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que concedan la prioridad a la reducción de la 
brecha de capacidades digitales, garantizando que las regiones vulnerables y los 
ciudadanos desfavorecidos, así como quienes se encuentren en una situación de riesgo 
de exclusión social, incluidas las personas con discapacidad o pertenecientes a minorías 
étnicas, tengan acceso a la educación y la formación digitales, el equipo mínimo 
requerido y un acceso generalizado a internet; subraya que debe prestarse apoyo a estos 
grupos para aumentar las capacidades digitales que necesitan para prosperar y evitar la 
profundización de las desigualdades, garantizando que nadie se quede atrás;

23. Observa con gran interés las oportunidades y los retos que brinda la difusión de 
soluciones digitales como el teletrabajo, para las que el desarrollo de capacidades 
digitales reviste una importancia crucial; recuerda la importancia de un marco 
legislativo europeo que tenga por objetivo la regulación de las condiciones de 
teletrabajo y el derecho a desconectar en toda la Unión y garantizar unas condiciones de 
trabajo y empleo dignas en la economía digital guiadas por la adquisición de nuevas 
capacidades;

24. Destaca las numerosas oportunidades que brinda el trabajo digital para mejorar las 
condiciones de trabajo de los empleados, también los trabajadores cercanos a la edad de 
jubilación, así como para reforzar la inclusión de las personas con discapacidad; 

33 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20180425-1
34 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9540ffa1-4478-11e9-a8ed-

01aa75ed71a1/language-en
35 Estudio Internacional sobre Competencia Digital 2018 (ICILS).
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lamenta que las personas con discapacidad sigan estando en desventaja en el mercado 
laboral y que, con demasiada frecuencia, su falta de acceso a la educación y la 
formación pueda ser responsable de su exclusión del mercado laboral; pide que la 
Comisión preste especial atención, en sus recomendaciones a los Estados miembros, a 
la manera de mejorar el acceso de las personas con discapacidad a la capacitación 
digital o al reciclaje profesional, coordinándolo con las nuevas necesidades de la 
emergente economía digital mundial;

25. Señala que, en el contexto del auge del teletrabajo, la Comisión y los Estados miembros 
deben situar las capacidades que fomenten esta nueva forma de trabajo en el núcleo de 
sus estrategias; subraya que la teleeducación y las teleescuelas plantean retos por igual 
tanto a los educadores como a los receptores de la educación y que las capacidades 
necesarias para impartir la teleeducación y la formación de formadores y educadores 
son una prioridad a corto plazo para Europa en este momento;

26. Pide a la Comisión que respalde la oferta de formación a los trabajadores beneficiarios 
de ERE de reducción de jornada o subsidios parciales de desempleo , también a través 
del programa SURE; pide a los Estados miembros que ofrezcan medidas de formación 
adecuadas para los trabajadores afectados;

27. Pide a los empleadores que adopten prácticas en el lugar de trabajo que saquen partido 
de las capacidades de su mano de obra y respalden el desarrollo de capacidades 
centrándose en la educación de la próxima generación de directivos en cuestiones 
relativas al despliegue de prácticas organizativas que potencien la utilización y el 
desarrollo de capacidades, así como el apoyo a los Gobiernos nacionales y a los 
interlocutores sociales en cuanto al desarrollo de redes y estructuras de apoyo para 
asesorar a las organizaciones sobre la combinación más adecuada de prácticas en el 
lugar de trabajo con arreglo a sus circunstancias;

28. Pide que se facilite el reconocimiento, la validación y la portabilidad de los contenidos 
en el ámbito del aprendizaje no formal e informal, incluidos los desarrollados en formas 
de empleo compatibles con la tecnología digital, como el trabajo en plataformas;

29. Pide medidas y recursos europeos, nacionales, regionales y locales inmediatos y 
decididos para colocar las capacidades digitales en el centro de las políticas de 
educación y formación, al tiempo que se aseguran unas altas capacidades de lectura y 
matemáticas entre los alumnos, poniendo tales capacidades, las herramientas 
informáticas y el acceso a internet a disposición de todos, mejorando las capacidades 
digitales de profesores y formadores, y dotando a las escuelas, instituciones de 
formación, proveedores de EFP, organización activas en el ámbito de la educación de 
adultos y universidades de plataformas de aprendizaje en línea públicas e 
independientes y de otras tecnologías y la infraestructura digital necesarias para impartir 
formación en línea y a distancia, así como el aprendizaje mixto; destaca, a este respecto, 
la importancia de un verdadero enfoque de aprendizaje permanente; apoya las acciones 
previstas por la Comisión consignadas en la Agenda de Capacidades y el Plan de 
Educación Digital 2021-2027 y pide una mayor cooperación entre la Comisión y los 
Estados miembros en este ámbito; subraya la importancia de los incentivos para el 
desarrollo de contenidos de aprendizaje digital y módulos de planes de estudio básicos 
en consonancia con las necesidades del mercado laboral, centrándose en las capacidades 
digitales y ecológicas, también a través de plataformas de formación en línea;



30. Lamenta que en Europa todavía haya niños que no tienen acceso a la educación, así 
como alumnos y estudiantes sin acceso o sin un acceso adecuado a la educación digital 
debido a una falta de equipos digitales, programas informáticos o conexión a internet, o 
a que estos no sean adecuados; reitera la necesidad de mejorar la conectividad a todos 
los niveles, en particular en las zonas rurales y remotas, donde a menudo se carece de 
ella, y de ampliar el acceso a equipos digitales; señala la innovación de vanguardia en 
Europa en cuanto a ordenadores, tabletas y programas informáticos en el ámbito 
educativo;

31. Subraya que las consecuencias de la COVID-19 brindan una oportunidad única para 
acelerar la revolución digital y tecnológica en el aprendizaje permanente, que puede 
romper las barreras físicas, en la medida de lo posible, y aumentar significativamente su 
alcance e impacto; anima a los Estados miembros y a los proveedores de servicios de 
educación a que incrementen las oportunidades de aprendizaje a distancia, permitiendo 
a los estudiantes de zonas remotas y rurales o del extranjero acceder a cursos en toda la 
Unión sin limitaciones en cuanto a su ubicación;

32. Hace hincapié en que deben desarrollarse y aplicarse medidas europeas y nacionales, 
incluidos programas educativos e inversiones específicas, con el objetivo último de 
garantizar la disposición y preparación de los ciudadanos para futuros empleos que 
requieran capacidades digitales, a fin de aprovechar por completo el potencial de la 
transición digital en el mercado laboral de la Unión y que las empresas puedan usar 
plenamente los nuevos métodos de trabajo, como el teletrabajo;

33. Señala la necesidad de aclarar en mayor medida la iniciativa «Universidades Europeas» 
y su ambición de establecer normas para la educación superior en la Unión; reitera que 
el éxito de la cooperación entre las universidades siempre se ha basado en un 
planteamiento ascendente, la independencia académica y la excelencia, y que el proceso 
de Bolonia constituye un instrumento importante en términos de cooperación 
universitaria en la Unión y fuera de ella;

34. Señala que la transición ecológica es un importante factor impulsor de la demanda de 
mano de obra en todos los sectores y puede crear millones de puestos de trabajo; 
recuerda que una transición con éxito a una economía verde debe venir acompañada de 
medidas de capacitación, así como de readaptación profesional y en materia de 
formación complementaria, para desarrollar las destrezas, los conocimientos y las 
capacidades que requiere una economía ecológica; acoge con satisfacción en este 
sentido las acciones de la Comisión de apoyo a la adquisición de capacidades para la 
transición ecológica; pide una actuación rápida que evite los cuellos de botella en 
materia de capacidades en este ámbito y propicie que la Unión siga siendo líder mundial 
en el ámbito de la economía ecológica; alienta a los Estados miembros y a las 
autoridades regionales y locales a que integren el desarrollo sostenible y las 
competencias y capacidades medioambientales en los sistemas de formación y 
educación;

35. Destaca que la movilidad de estudiantes y profesores es una de las principales 
herramientas para intercambiar ideas y mejores prácticas y elevar la calidad de la 
formación en materia de capacidades en toda la Unión; insiste en que dicha movilidad 
debe ser accesible e inclusiva; señala que, si bien la movilidad física siempre debe 
desempeñar un papel primordial, el aprendizaje virtual será un complemento cada vez 
más importante y, como sustituto en situaciones límite, como demuestran las medidas 



relacionadas con COVID-19;

36. Señala que las capacidades creativas y artísticas son esenciales para la economía y pide 
la introducción de un enfoque más horizontal en la Agenda de Capacidades para 
incluirlas en todos los planes de estudio;

37. Subraya que la aplicación de la Agenda de Capacidades requiere una financiación 
adecuada tanto a escala europea como nacional y local; espera que el marco financiero 
plurianual 2021-2027 y Next Generation EU proporcionen recursos significativos para 
el desarrollo de capacidades; recuerda que la principal responsabilidad respecto a la 
mejora y la actualización de capacidades recae en los Estados miembros y las empresas 
y, por tanto, les pide a estos que inviertan más en el desarrollo de capacidades y en los 
presupuestos educativos, ya que una inversión importante en capital humano es clave 
para garantizar una competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia;

38. Subraya la importancia de programas e instrumentos como Erasmus +, Horizonte 
Europa, el Cuerpo Europeo de Solidaridad, Europa Creativa, el programa Europa 
Digital y las Garantías Juvenil e Infantil en la ayuda a los jóvenes y los adultos a 
adquirir las nuevas competencias y capacidades de calidad necesarias en la economía 
digital y ecológica y en el mundo laboral y al brindar oportunidades en materia de 
movilidad para el aprendizaje; pide que la Comisión y los Estados miembros estudien 
continuamente el potencial de estos programas con el fin de fomentar una correlación 
permanente de las capacidades con las necesidades del mercado laboral;

39. Hace hincapié en las oportunidades que ofrece el programa Erasmus+, especialmente en 
el ámbito de la educación de adultos, y en la necesidad de reforzar su presupuesto para 
el período 2021-2027;

40. Pide a los Estados miembros que concedan la a la readaptación profesional y la 
formación complementaria en sus planes de recuperación y resiliencia; Pide a los 
Estados miembros que garanticen que el Fondo de Transición Justa y el FSE+ cuenten 
con una financiación suficiente y respalden planes integrados a nivel local para 
ayudaren materia de formación complementaria y la readaptación profesional, en 
particular de los grupos más vulnerables, incluidas las personas en riesgo de desempleo, 
a fin de garantizar que todas las personas de sectores vulnerables puedan recualificarse 
y desarrollar nuevas capacidades para seguir activas en el mercado laboral y 
beneficiarse de las transiciones ecológica y digital; señala el potencial de las cuentas de 
aprendizaje individual, un mecanismo de financiación clave para la aplicación de la 
Agenda de Capacidades, como un paso hacia unos derechos al aprendizaje permanente 
universal ;

41. Hace hincapié en que la orientación es crucial de cara a respaldar opciones 
profesionales motivadas e inteligentes y evitar que los estudiantes abandonen 
prematuramente la educación y la formación y que el apoyo durante los estudios y la 
formación también es clave para el éxito en la trayectoria de aprendizaje y el desarrollo 
de capacidades; anima a la Comisión y a los Estados miembros a garantizar la 
disponibilidad de esta orientación para los jóvenes que incluya el desarrollo de 
capacidades empresariales;

42. Subraya la importancia de la inversión en la formación formal e informal y en el 
aprendizaje permanente para garantizar una formación justa y la transición de la mano 



de obra así como la promoción de la formación y el aprendizaje durante la jornada 
laboral;

43. Observa que la principal fuente de financiación de la Unión en el ámbito de la 
educación es el Fondo Social Europeo+ y destaca la importancia de garantizar que estos 
fondos sigan estando disponibles para tal fin, en particular en tiempos de crisis;

44. Pide que se establezcan políticas de permisos educativos remunerados, en consonancia 
con el Convenio de la OIT sobre la licencia pagada de estudios, al objeto de permitir 
que los trabajadores asistan a programas de formación durante la jornada laboral y sin 
coste personal con el fin de promover el aprendizaje permanente;

45. Subraya la necesidad de estrategias de educación, alcance, orientación y motivación, así 
como de sistemas de educación y aprendizaje permanente de alta calidad e inclusivos, 
flexibles y accesibles para todos, al objeto de promover tanto la competitividad en el 
mercado de trabajo como la integración social y la igualdad de oportunidades; pide a la 
Comisión y, en particular, a los Estados miembros que garanticen la igualdad de acceso 
a una educación de calidad y que faciliten el acceso a programas de alta calidad para el 
desarrollo de capacidades dirigidos a los estudiantes adultos, incluidos los adultos poco 
cualificados y con capacidades escasas, así como a los grupos desfavorecidos y los 
ciudadanos vulnerables, como las personas con discapacidad, las personas de edad 
avanzada, las personas sin hogar, los ninis y las personas de origen migrante; resalta la 
necesidad de elevar la sensibilización acerca de la importancia del desarrollo de 
capacidades a lo largo de la vida para el logro de un beneficio individual, económico y 
social; alienta la participación de las partes interesadas en el ámbito de la educación, 
incluidos los servicios sociales, la sociedad civil y los proveedores de educación no 
formal, para identificar y llegar a aquellos que están más alejados del mercado laboral; 
subraya la necesidad de soluciones locales innovadoras para replantearse la manera de 
abordar el déficit y la inadecuación de las capacidades;

46. Subraya que el potencial de los participantes en la educación puede impulsarse 
mediante la práctica y destaca, en este contexto, la importancia de aumentar la 
influencia de los empleadores en el modelo del sistema de educación profesional; hace 
hincapié en que los empleadores deben desempeñar un papel importante a la hora de 
ofrecer oportunidades a los profesores y formadores y prácticas en las empresas, 
contribuyendo así a la mejora de las competencias profesionales de los profesores y 
formadores; pide una cooperación más estrecha entre los sectores empresarial y 
educativo a todos los niveles mediante la oferta de programas de prácticas y aprendizaje 
en empresas para estudiantes y alumnos de EFP;

47. Destaca la importancia de llegar a los habitantes de las zonas rurales y remotas y hacer 
que las oportunidades de mejora de las capacidades y de reciclaje profesional sean más 
accesibles y estén diseñadas para quienes trabajan en la agricultura, la pesca, la 
silvicultura y otros empleos en estas regiones, así como de proporcionarles las 
capacidades ecológicas, digitales y todas las capacidades necesarias al objeto de que 
aprovechen mejor las oportunidades presentes y futuras que ofrece la economía verde y 
azul y les permitan realizar una contribución importante a la conservación del medio 
ambiente;

48. Recuerda que los programas extraescolares y el aprendizaje no formal e informal, 
incluidas las actividades de voluntariado, son importantes de cara a ofrecer 



oportunidades de aprendizaje adaptables y nuevas capacidades y conocimientos a la 
mayoría de las personas que están fuera del alcance de la educación formal;

49. Subraya la necesidad de aumentar el atractivo de la profesión docente y de abordar el 
elevado estatus social del profesorado como un vector de actuación estratégico en los 
distintos Estados miembros de la Unión; resalta que la Comisión y los Estados 
miembros deben dar prioridad a la captación de los mejores candidatos para la profesión 
docente, junto con la mejora de las cualificaciones y la formación complementaria de 
los profesores veteranos;

50. Subraya que la competencia en materia de mejora y reciclaje de capacidades incumbe 
en primer lugar a los Estados miembros; subraya que, con miras a alcanzar la doble 
transición ecológica y digital, existe una oportunidad concreta y un beneficio en la 
creación de una ventanilla única paneuropea de capacidades en el ámbito de la alta 
tecnología, que coordine las mejores prácticas y la mejora y el reciclaje en materia de 
alta tecnología impulsados por la industria y se base en datos a la hora de determinar las 
necesidades de capacidades en toda la Unión;

51. Destaca la importancia de las capacidades transversales, interpersonales e 
interculturales, además de las capacidades digitales y técnicas, para garantizar una 
educación integral de las personas, abordar los retos mundiales presentes y futuros y 
apoyar las transiciones digital y ecológica, haciéndolas más inclusivas y justas;

52. Toma nota de las acciones previstas por la Comisión para promover las capacidades 
para la vida, y en particular, de la actualización de la Agenda Europea en materia de 
aprendizaje para adultos; anima a la Comisión a profundizar este enfoque integrando las 
capacidades para la vida en todos los sectores de la educación y la formación; subraya 
que las capacidades para la vida también deben entenderse más allá de las necesidades 
del mercado laboral; resalta que todos los ciudadanos deben tener acceso a capacidades 
de desarrollo personal, a fin de estar capacitados ante la rápida transformación de las 
sociedades actuales; recuerda que esto es particularmente importante al apoyar la 
resiliencia de los ciudadanos en tiempos de crisis, en los que la atención debe centrarse 
en el bienestar; pide a la Comisión y a los Estados miembros que presten atención 
específica al desarrollo de capacidades sociales, como las destrezas analíticas, la 
inteligencia emocional, el liderazgo, las capacidades para el emprendimiento y en 
materia financiera, la capacitación, el trabajo en equipo, la comunicación, la 
cooperación, la responsabilidad, adaptabilidad, la creatividad, la innovación, el 
pensamiento crítico y las capacidades lingüísticas, que adquirirán aún mayor 
importancia en favor de una ciudadanía activa y en el mundo laboral posterior a la 
COVID-19;

53. Señala que, en una sociedad que envejece, es crucial garantizar el aprendizaje a lo largo 
de la vida, consolidando la cultura del aprendizaje permanente desde la juventud hasta 
una edad avanzada; recuerda que la lucha contra el desempleo entre las personas de 
edad avanzada en la Unión sigue siendo un elemento importante; pide a la Comisión y a 
los Estados miembros que presten mayor atención a los trabajadores de edad avanzada, 
y que se aseguren de que estos puedan participar en programas individualizados de 
formación complementaria y de readaptación profesional que les permitan adaptarse a la 
evolución de las necesidades en materia de capacidades y, de este modo, permanecer 
activos en el mercado laboral y alcanzar una buena calidad de vida y un nivel suficiente 
de independencia; subraya que debe prestarse especial atención a mejorar las 



capacidades y tecnologías digitales, que también pueden ofrecer nuevos métodos y 
oportunidades en la educación de los adultos y las personas mayores, y a garantizar el 
acceso a internet y modernizar las infraestructuras digitales, en particular en las zonas 
rurales y remotas; observa, a este respecto, el papel de los centros comunitarios, las 
bibliotecas y las soluciones de aprendizaje a distancia adaptadas al objeto de que el 
aprendizaje permanente sea más accesible para las personas mayores; subraya que las 
generaciones de más edad son también un valioso debido a su experiencia, que debe 
fomentarse que la compartan con el fin de reforzar las capacidades de las generaciones 
de trabajadores más jóvenes;

54. Pone de relieve la necesidad de aumentar el número de niños menores de tres años que 
cursan educación infantil y atención a la infancia y de hacer mayor hincapié en el 
desarrollo a partir de los primeros años de vida del niño, las capacidades de 
investigación y un enfoque creativo del aprendizaje sobre el mundo; señala que un 
inicio temprano de la educación preescolar tiene un impacto significativo en la 
consecución de mejores resultados en las fases posteriores de la educación y que el 
desequilibrio en la participación en la educación infantil y atención a la infancia puede 
contribuir a la diversificación de las oportunidades y las actividades educativas de los 
niños desde las primeras fases de desarrollo;

55. Destaca la necesidad de una rápida ejecución de las acciones anunciadas por la 
Comisión para atender las necesidades de capacidades del mercado laboral y contribuir 
a una pronta recuperación de la crisis de la COVID-19; pide a la Comisión que facilite 
un calendario claro de las acciones previstas;

56. Subraya la necesidad de soluciones destinadas a permitir a las empresas y a los 
empleadores privados el fomento y el apoyo de la formación en el trabajo y los 
permisos de formación, analizando, asimismo, los vales de formación o el 
reconocimiento automático de las capacidades adquiridas en el trabajo; recuerda la 
importancia estratégica de iniciativas como EuroSkills y WorldSkills, ejemplos de 
creación de asociaciones entre empresas, gobiernos y las autoridades regionales y 
educativas; pide que se apoye un mayor desarrollo de la iniciativa EuroSkills mediante 
la financiación de proyectos conjuntos, el intercambio de experiencias, el desarrollo del 
potencial de las instituciones que imparten formación de cara a las necesidades de 
EuroSkills, la creación de clases de maestría de EuroSkills, campus industriales para 
jóvenes con talento, y sistemas de formación para formadores y expertos de la industria;

57. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.


