
La Agenda de Nuevas Competencias para Europa pasó a ser una de las prioridades del programa de trabajo dela Comisión en 2016. En esencia, la Agenda era un conjunto de medidas para producir mejoras en tres áreas: 1. Competencias básicas2. Visibilidad y comparabilidad de las competencias3. Mercado de trabajo e inteligencia de competencias para facilitar la elección de carreras en el ámbito de laeducación, formación y empleo (o desempleo). Su objetivo era promover la empleabilidad de las personas, la cohesión social y la competitividad global de Eu-ropa por medio del desarrollo del capital humano, bajo el reconocimiento que el trabajo barato no podía suponeruna ventaja competitiva para las economías de la Unión Europea. La agenda mostraba una fuerte orientación alempleo, incluyendo iniciativas en el área de educación, como la formación profesional, la educación terciaria yde adultos. Al igual que Agendas anteriores (Agenda “Skills for New Jobs” de 2008, Agenda “New Skills and Jobs” de 2010),se desarrolló bajo la Dirección General de Empleo, Asuntos sociales e Inclusión que había integrado algunosámbitos educativos, de acuerdo con la reorganización de la Comisión en el otoño de 2014. En concreto, variasunidades educativas que pertenecían a la Dirección General de Educación y Cultura (VET, educación de adultos,cualificaciones) fueron asignadas a la Dirección general de empleo para realizar el cometido.En su Informe sobre el estado de implementación, la Comisión constata que el impulso de la Agenda se mantienefuerte. En lo que resta de año, diez acciones previamente planificadas serán adoptadas. La mayoría ya se en-contraban relacionadas con el diseño de modelo original. Entretanto, han visto la luz dos Recomendaciones delConsejo (Upskilling pathways, revision of the European Qualifications Framework) mostrando el apoyo al proceso,así como las reservas parciales y a la vez sustanciales de los estados miembros. En septiembre de 2017, el Parlamento europeo se plantea la adopción de una Resolución sobre la Agenda deNuevas Competencias. Previamente, en julio de 2017 el Plenario adoptó un mandato para iniciar negociacionescon el Consejo y la Comisión para revisar el modelo Europass, a partir de la base de un informe conjunto delComité de Empleo y Asuntos sociales y el Comité de educación y cultura.
En este documento, AFEMCUAL pasa revista a las diez acciones planificadas que se lanzarán hasta finalesde este año, y que guardan relación con el modelo.

La propuesta de un nuevo modelo Europass es controvertida, e implica cambios considerables en el ámbito dela gobernanza respecto de la Decisión ya existente sobre el modelo Europass que había sido adoptada en 2004por el Parlamento y el Consejo. 

A G E N D A  D E  N U E VA S  C O M P E T E N C I A S  PA R A  E U R O PA :
E STADO DE IMPLEMENTACIÓN

En junio de 2016, la Comisión Europea publicó la Agenda de Nuevas Competencias para Europa, un conjunto de
medidas dirigidas a afrontar los problemas de competencias en Europa y revisar los diversos instrumentos exis-
tentes (Europass, Marco Europeo de Cualificaciones, etc). En aquel momento, AFEMCUAL dio la bienvenida a la
Agenda por cuanto suponía de centralidad de las cualificaciones y competencias en el ámbito de las políticas
activas de empleo, la idea que promovió el nacimiento de nuestra Asociación. 

1.- Propuesta de la Comisión para la revisión del modelo Europass para ofrecer mejores servicios de compe-tencias y cualificaciones (Decisión del Parlamento europeo y del Consejo, octubre 2016, planificada para el 3ertrimestre de 2016).
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Mientras que los instrumentos originales estaban basados en una serie de documentos (Europass CV, EuropeanSkills Pass, Language Passport, Europass Mobility, Diploma Supplement, Certificate Explanations), el nuevo mo-delo Europass está diseñado como una plataforma integrada y digital, parcialmente comparable a las platafor-mas elaboradas a nivel nacional sobre información de carreras y educación. Además, con base en anterioresevaluaciones, la Comisión también sugirió aumentar las sinergias entre el Europass y otros instrumentos euro-peos.  
AFEMCUAL considera que la nueva propuesta, la plataforma Europass, supone notables ventajas con respectoa la anterior, no sólo por su diseño online basado en las nuevas tecnologías, sino porque integra un amplio con-junto de servicios e instrumentos europeos, incluyendo mecanismos de auto evaluación digitales, informacióndel mercado laboral (EU Skills Panorama), ESCO, la clasificación europea multilingüe de Competencias, habili-dades, cualificaciones y ocupaciones, para llegar a la aplicación del Marco Europeo de Cualificaciones (EQF).Además, en AFEMCUAL valoramos positivamente dos resultados que se han obtenido recientemente a partirde un análisis reciente para el Parlamento europeo. El primer incide en el hecho que la Agenda de Nuevas com-petencias confirma el papel clave de la orientación, tanto como un servicio esencial de apoyo, como un promotorde instrumentos y programas europeos. En su propuesta para la revisión del modelo Europass, la Comisión se comprometió a una cooperación con losestados miembros para dar apoyo al desarrollo a la política y los servicios de orientación (Artículo 7f), lo quese corresponde con los resultados de la consulta pública, a los Centro Europass, los Puntos de Contacto del EQFy la red Euroguidance. Este estudio concluyó que los instrumentos en la web no son suficientes, pero son alta-mente efectivos en combinación con la orientación personal.El segundo resultado tiene que ver con la propuesta relativa al diseño de la gobernanza de la nueva plataformaEuropass. Demuestra que los esfuerzos combinados para coordinar mejor el desarrollo y el uso de los instru-mentos europeos simplifican a la vez los aspectos relativos a la gestión financiera de los programas. La propuestaha modificado considerablemente la composición de la gobernanza europea y nacional existente. La nueva estructura incorporó a los Centros Europass nacionales, los centros de coordinación de EQF y los cen-tros de Euroguidance, todos con sus correspondientes redes, grupos o plataformas de cooperación y con unasubvención europea única. En AFEMCUAL consideramos que esta perspectiva integradora supone no sólo unamayor eficacia, sino que propiciará mejores resultados en el tratamiento a los usuarios.La propuesta concluye que a nivel nacional, los Puntos Nacionales de coordinación de competencias deberíanser los encargados de coordinar las estrategias, la gestión financiera y las comunicaciones de las tres estructurasde la Comisión. A nivel europeo, las tres redes deberían ser agrupadas en una sola, una plataforma europea decooperación. En relación a la financiación, los estados miembros podrían decidir cómo asignar los recursos. El informe de la Comisión señala que esta propuesta ha dado lugar a cierta controversia. Empezando con lasconsultas a los stakeholders, diversos actores y también miembros del Parlamento del comité de empleo y asun-tos sociales y cultura y educación, se obtuvieron algunas consideraciones al respecto. Una preocupación se refería a los instrumentos, que son de naturaleza heterogénea y tienen distintos estadosde desarrollo, en particular, ESCO se encuentra en una fase inicial. Es cierto que ESCO tiene aún mucho quecrecer y evolucionar, pero eso no obsta para que se haga una reivindicación de su importancia como instrumentoeuropeo.Incluso más controvertida fue la posición relativa a la estructura de gobernanza. Durante las consultas, Euro-guidance, por ejemplo, planteó cuestiones relativas a la existencia de su red, que fue establecida por la Comisiónen 1992 en el contexto de la movilidad, y que no estaba asegurada por cuanto los estados miembros podíanconcentrar los recursos en el EQF y el Europass. Además, existían críticas hacia la idea de crear una superestructura europea de gran alcance, situada por encimade las nacionales (Plataforma de Cooperación Europea, Puntos Nacionales de Coordinación de Competencias)que pudiera reemplazar parcialmente las existentes, mencionadas más arriba. La Comisión ha dejado de lado
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su propuesta original (ver EQF, abajo).Actualmente, las negociaciones en el Consejo van por buen camino. La decisión final será negociada entre elParlamento, el Consejo y la Comisión una vez que el Consejo haya alcanzado su acuerdo político (probablementeen septiembre o a comienzos de octubre). Como se acordó en la sesión plenaria de julio 2017, el Parlamentoeuropeo ha adoptado su mandato para estas negociaciones sobre la base de un informe conjunto del Comité deEmpleo y asuntos sociales y del Comité de educación y cultura. 

El EQF ayuda a la comparabilidad de los sistemas de cualificaciones en Europa, centrándose en los niveles decualificación y los resultados del aprendizaje. Como consecuencia de ello, facilita la movilidad educativa y delempleo en Europa. La revisión propuesta va dirigida a mejorar su flexibilidad y permeabilidad con relación alos sistemas educativos y la extensión del objeto y aplicación del EQF.  Un workshop del Comité por el empleo y la cultura demostró el apoyo general a la revisión del EQF y al mismotiempo la existencia de reservas a abrir el marco a terceros países y cualificaciones privadas (o sectoriales), o adesarrollar un vínculo temprano entre los distintos sistemas nacionales de cualificaciones y el EQF. Tambiénhabía preocupaciones sobre la cambiante estructura de la gobernanza (ver punto 1, Europass).El Consejo adoptó una versión revisada como recomendación en mayo de 2017, incluyendo algunas formula-ciones en la línea de una apertura del EQF a terceros países, la aplicación de principios comunes de créditos yla aplicación de principios de aseguramiento de la calidad. La gobernanza original (Grupo de asesoramiento delEQF) se ha mantenido.

La Recomendación adoptada en 2006 por el Parlamento europeo y el Consejo incluyó ocho competencias clave: 1. dominio de la lengua madre,2. dominio en una lengua extranjera,3. competencia matemática, científica y tecnológica,4. competencia digital,5. aprender a aprender,6. competencias sociales y cívicas,7. sentido de la iniciativa y del emprendimiento,8. disposición a la cultura y expresión.Estas competencias clave deben ser promovidas como parte de la estrategia nacional de aprendizaje a lo largode la vida. Mientras que las escuelas deben orientarse a los jóvenes, los adultos deben actualizar y poner al díaestas competencias- siendo este último el punto más débil. Una consulta pública dirigida a organizaciones e individuos, realizada por la Comisión en julio de 2017, en laque AFEMCUAL participó, demostró que, además de una definición más clara y la promoción de la evaluaciónde la competencia en algunas áreas, serían de utilidad algunos ajustes adicionales. Varias aportaciones pusieronde manifiesto, por ejemplo, la necesidad de una concentración más directa en las competencias de desarrollopersonal y de relación social (autogestión, autoevaluación). De forma similar, otras aportaciones proponían, con vistas al desarrollo de carreras profesionales, la inclusiónde competencias de gestión de carrera, incluidas en la Resolución del Consejo sobre orientación a lo largo de lavida de 2008. La Red europea de política de orientación (ELGPN, 2007-2015) trabajó en el desarrollo de políticasen esta área. La experiencia ha mostrado que los estados miembros necesitan ajustar la noción y los conceptosa sus contextos nacionales (competencias de carrera, gestión de transiciones).

2. La Propuesta de la Comisión para revisar el Marco europeo de cualificaciones EQF (Junio 2016 junto conla Agenda de Nuevas competencias, Recomendación del Consejo)

3. La Propuesta de la Comisión relativa a la revisión de las competencias clave para el aprendizaje a lo largo
de la vida (planeadas para el 4º trimestre de 2017, Recomendación del Consejo). 
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El estudio de la OCDE (PIAAC) de 2013 mostró que casi la cuarta parte de la población de la Unión Europeaposee inadecuadas competencias básicas. Por lo tanto, la Comisión desarrolló un proyecto para proponer unaGarantía de competencias para personas adultas de baja cualificación, con el objetivo de ayudar a mejorar sucompetencia de lectura y escritura, numérica y digital. En diciembre de 2016, el Consejo adoptó una Recomendación sobre actualización de competencias con el título,Nuevas oportunidades para adultos. Incluso teniendo en cuenta que el objetivo era menos ambicioso que elbuscado con una garantía, se adoptaron varios elementos clave, como por ejemplo, la evaluación de competen-cias, la oferta de formación a la medida, y la evaluación y reconocimiento de competencias adquiridas. La Reco-mendación también señalaba que los estados miembros deberían proporcionar servicios de orientación y/omentoring para apoyar la progresión de las personas en formación en todos los pasos del proceso de actualiza-ción (Art. 13).

Para conseguir una Formación Profesional más atractiva y eficiente, la Comisión organiza la segunda ediciónde la semana Europea de Competencias de Formación Profesional (20-24 Noviembre 2017) combinando unamplio conjunto de actividades a nivel europeo, nacional, regional y local incluyendo un  premio para los ejem-plos de excelencia. AFEMCUAL valora de forma positiva esta extensión de las actividades en distintos puntosdel territorio, por su mayor impacto y notoriedad que la celebración exclusiva en Bruselas.Además, la Comisión ha anunciado la presentación este otoño de una propuesta de una nueva Red europea deprácticas de calidad en empresas (Recomendación del Consejo) en Octubre 2017, dada la variedad de formas yniveles de calidad en toda Europa que tienen las prácticas y la necesidad de lograr una aproximación en los es-tándares de calidad.  De acuerdo con un estudio del Parlamento europeo sobre prácticas, entrenamientos y voluntariado, el abandonode las prácticas suele ser alto, existen casos en los que se tienden a utilizar como trabajo barato por las empresas,y algunos indicadores apuntan a descensos en la participación. Tendencias que en España, dado el insuficientedesarrollo de las prácticas, no se observan, pero deben ser tenidas en cuenta para evitar que puedan apareceren algún momento.
Actualmente, casi 100 millones de personas en la Unión Europea nunca han utilizado internet y uno de cadatres empleados no tiene suficientes competencias digitales. Para atender este déficit, la Coalición de competen-cias y empleos digitales empezó sus trabajos en diciembre de 2016, a través del relanzamiento del proceso pre-vio de la Gran coalición de empleos digitales (2013).Los miembros son representantes de los estados, empresas, agentes sociales, organizaciones no gubernamen-tales e instituciones educativas actuando sobre la base de una carta común, implementando iniciativas comunesy premiando los proyectos más destacados. La cuarta revolución industrial y su apuesta por las tecnologías dis-ruptivas obligará a tener en cuenta esta Coalición y fomentar el firme apoyo de las empresas a la misma a escalaeuropea.

En Junio de 2017, la Comisión presentó un editor multilingüe online, cuyo objetivo era proporcionar una amplia

4. La Propuesta de la Comisión relativa a una Recomendación al Consejo sobre establecimiento de una ga-
rantía de competencias (Junio 2016 junto con una Agenda de Nuevas competencias).

5. Propuestas de la Comisión para modernizar la Formación Profesional (otoño 2017-planificada hasta el 2ºtrimestre 2018).

6. Lanzamiento de la Coalición de competencias y empleos digitales (Diciembre 2016).

7. Lanzamiento del EU Skills Profile Tool for Third Country Nationals (Junio 2017, planificada para Junio2016).
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presentación de competencias europeas compilando de forma sistemática datos personales, expectativas, ob-jetivos y competencias. Al final, se realizaba una evaluación general y recomendaciones para la acción. El objetivo consistía en identificar necesidades específicas como enseñanza del lenguaje, búsqueda de empleoy aprendizaje continuo, es decir, un plan de actuación personal dirigido a los nacionales de terceros países. Lasadministraciones laborales y los proveedores de servicios de los distintos estados miembros de la Unión parti-ciparon en el desarrollo de este dispositivo, algunos países (como Alemania) habían desarrollado ya sus propiosinstrumentos, que fueron utilizados en el proceso de evaluación y mediación de la Agencia Federal de Empleo.

El Libro Blanco debería ayudar a establecer patrocinios sectoriales en la UE seguidos de patrocinios a nivel na-cional y regional. Su objetivo era coordinar a los stakeholders estratégicos para evaluar los requerimientos decompetencias y desarrollar soluciones estratégicas utilizando los programas financieros nacionales y europeos. Un estudio piloto arrancó con especial atención a seis sectores (automoción, defensa, marítimo, tecnología es-pacial, geoinformación, textil y turismo). Esta iniciativa estaba relacionada con los Consejos europeos sectorialesde competencias, European Sector Skills Councils.

La Comisión presentó una propuesta de Recomendación del Consejo para realizar un seguimiento de los gra-duados universitarios y las instituciones de formación profesional. De ese modo, mejores datos, y sobre todocomparables, sobre las trayectorias de carrera de los graduados, pudieron ser obtenidos para toda Europa, sinduda una valiosa información para la orientación educativa y profesional, así como la planificación educativa. La propuesta será discutida pronto en el Consejo. Mientras la Comisión ha finalizado el estudio de posibilidad(evaluación de impacto) para el sector de la educación superior, lo último se echa en falta en el ámbito de laFormación Profesional. En algunos países, los temas de protección de datos pueden suponer un reto cuando setrata de recopilar datos procedentes de distintas instituciones. 

La Comisión ha lanzado un estudio para identificar los flujos principales de trabajo cualificado en la Unión Eu-ropea, en términos de estados miembros, sectores y regiones que resultan más preocupantes y dibujar en unmapa lo que están haciendo actualmente los estados miembros para tratar los movimientos de trabajo cualifi-cado (tanto enviar como recibir). En el primer semestre de 2018, las primeras experiencias entre estados miem-bros verán la luz. Los resultados se esperan para el segundo semestre de ese año. 

Referencia:

New Skills Agenda for Europe: state of implementation, Employment and social affairs, European Parliament,
briefing. Author: Susanne Kraatz, Editorial assistant: Irene Vernacotola, Policy Department A, Economy and
Scientific Policy, septiembre 2017.

8. Lanzamiento de un Libro Blanco para la Cooperación sectorial en competencias ( Enero 2017, planificadopara Junio 2016).

9. Propuesta de la Comisión para una Recomendación del Consejo sobre seguimiento de los graduados(Mayo 2017–como fue planificada).

10. Análisis e intercambio de buenas prácticas para combatir la fuga de cerebros (lanzamiento Marzo2017, planificada para finales de 2016).
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