
EL PACTO EUROPEO POR LAS CAPACIDADES: La nueva frontera para la FP

La Unión Europea ha reconocido que hay un gran potencial detrás de una acción conjunta de los 
países destinada a maximizar el impacto de las inversiones en capacidades. Las políticas y acciones 
en materia de capacidades están compartidas por numerosos agentes, empresas, trabajadores, 
proveedores de educación y formación, autoridades nacionales y regionales, cámaras de comercio y 
servicios de empleo. Todos ellos están entre los que contribuyen al aumento y recualificación de las
capacidades de la gente. Los esfuerzos concertados pueden aportar claridad a los individuos y las 
empresas a lo largo de toda la cadena de valor, para reducir costes y centrar sus prioridades. 

Los comisarios Schmit y Breton han anunciado oficialmente el lanzamiento del Pacto por las 
Capacidades (Pact for Skills) un elemento central de la Agenda Europea de Capacidades. 
Igualmente, han anunciado la primera convocatoria de colaboración con los ecosistemas industriales
clave- automoción, microelectrónica e industria aeroespacial y de defensa. 

AFEMCUAL da la bienvenida a este Pacto, firmando su adhesión, y animando a todos los que 
trabajan en el ámbito de las cualificaciones y las políticas activas de empleo en España a suscribir 
este Pacto, que entendemos es la nueva frontera europea para la FP.

La recuperación europea tras la pandemia del coronavirus va a depender, y mucho, de saber 
aprovechar las capacidades, al mismo tiempo que se promueven las transiciones, digital y verde. 
Las empresas, grandes y pequeñas, necesitan gente capacitada para innovar y crecer. Además, se 
observa que los desajustes y las carencias de capacidades están aumentando, mientras que un gran 
número de personas están en riesgo de desempleo. Solo mediante la unión de las fuerzas de todos 
los socios relevantes, se pueden realizar avances sustanciales para afrontar las necesidades de 
capacidades que tiene Europa.

En tales condiciones, el Pacto por las Capacidades promueve una acción conjunta para maximizar el
impacto de las inversiones en aumentar las capacidades existentes (upskilling) y recualificar y 
formar en nuevas capacidades (reskilling). Hace un llamado a la industria, empleadores, agentes 
sociales, cámaras de comercio, autoridades públicas, proveedores de educación y formación, 
agencias de empleo para trabajar juntos, y asumir un compromiso conjunto de inversión en 
formación para toda la población trabajadora en la Unión.

Nicolas Schmit, Comisario para Empleo y Derechos sociales, señaló en la presentación del Pacto: 
“Hoy la mayoría de empleadores sabe que la inversión en las necesidades de capacidades es un 
elemento clave de sus estrategias. Se dan cuenta que no pueden hacer descansar solamente en el 
gobierno la responsabilidad de la educación y formación. El Pacto por las Capacidades reunirá e 
inspirará diferentes compromisos de empresas pequeñas y grandes, agencias de empleo, agentes 
sociales, proveedores de FP y otros socios para crear una cooperación industrial a gran escala. No 
hay tiempo para medidas parciales. Se necesita actuar ya”.



Por su parte, el Comisario de Mercado interno, Thierry Breton dijo: “El talento europeo está en el 
corazón de la resiliencia industrial y será el motor de la recuperación de la pandemia. Conforme las 
transiciones, digital y verde, tomen velocidad, queremos equipar a todos los europeos con las 
capacidades adecuadas. Hoy, estamos anunciando las primeras cooperaciones en tres ecosistemas 
industriales: automóvil, microelectrónica y aeroespacial y defensa. Más, irán después. El 
lanzamiento del Pacto por las Capacidades es solo el principio de nuestra ofensiva en materia de 
capacidades”.

Promoción de una acción conjunta para maximizar el impacto

El Pacto por las Capacidades está acompañado de una Carta que subraya la visión compartida de la 
industria, agentes sociales, centros de educación y FP, autoridades regionales y locales relacionadas 
con la formación (ver Anexo). 

Para asegurar que el Pacto es creado conjuntamente por todos los stakeholders relevantes, los 
comisarios Breton y Schmit han promovido una serie de mesas redondas de alto nivel con 
representantes de los ecosistemas industriales, autoridades regionales y nacionales, proveedores de 
educación y formación y agentes sociales. Se anunció que en las próximas semanas habrán más 
mesas redondas.

A partir de las fructíferas discusiones con las industrias seleccionadas, el Pacto ha establecido 
colaboraciones de largo alcance en ecosistemas industriales altamente afectados por la crisis actual 
y las áreas prioritarias identificadas en el Acuerdo Verde Europeo (European Green Deal) para 
alcanzar compromisos ambiciosos. Se han anunciado así las primeras colaboraciones europeas en 
capacidades de ecosistemas industriales clave, así como las que vendrán en los próximos meses:

 Automoción: La ambición es lograr la mejora de cualificaciones del 5% de la población 
laboral cada año, lo que resultará en alrededor de 700.000 personas participantes en 
programas de aumento de cualificaciones en todo el ecosistema, representando un potencial 
global de inversión pública y privada de €7 mil millones comenzando con los esquemas, 
piloto regionales.  

 Microelectrónica: Iniciativas relacionadas con la colaboración suponen una inversión en 
mejora de cualificaciones y recualificación por importe de €2 mil millones, para más de 
250.000 trabajadores y estudiantes (2021-2025) en los clusters europeos de electrónica.

 Aerospacial y defensa: La ambición es aumentar las cualificaciones de alrededor del 6% de
la población laboral cada año, alcanzando 200.000 personas, y recualificar otras 300.000 
para entrar al ecosistema, con una representación de la inversión público y privada de €1 mil
millones en los próximos diez años.



Unirse al Pacto

Uniéndose al Pacto, los stakeholders ganarán acceso al networking y los recursos de conocimiento. 
La Comisión también ofrecerá información y orientación sobre financiación de la UE y programas 
para el desarrollo de las capacidades, estableciendo un punto único de entrada al nivel de la UE. 

Además, de la financiación disponible en el REACT-EU, Fondo social europeo Plus y otros 
programas relevantes del nuevo marco financiero plurianual (2021-2027) estará disponible para la 
mejora de cualificaciones y la recualificación ya que esta es una de las prioridades de bandera para 
las inversiones del Recovery and Resilience Facility, por valor de €672.5 mil millones.

Firmando el pacto, los stakeholders deben compartir una serie de principios:

1.- Promover una cultura del aprendizaje a lo largo de la vida para todos.

2.- Construir potentes relaciones en materia de capacidades.

3.- Observar la oferta y demanda de capacidades y anticiparse a las necesidades de estas.

4.- Trabajar en contra de la discriminación y a favor de la igualdad de género y de oportunidades.

Los firmantes del Pacto son invitados a trasladar su participación en compromisos concretos en 
materia de aumento y recualificación de capacidades. Dichos compromisos deben estar alineados 
con los principios clave antes citados y se pueden construir en torno a una serie de “motores” que 
ilustran las formas concretas de implementar los distintos principios. Además, los compromisos se 
monitorizan por medio de un indicador clave de actuación, por ejemplo, el número de personas que 
participan en acciones de mejora o de recualificación de capacidades.

Background

El Pacto por las Capacidades es una de las iniciativas principales de la Agenda Europea de 
Capacidades1 para la resiliencia, la competitividad sostenible y la justicia social, presentada el 1 de 
julio de 2020. El principal objetivo del Pacto es movilizar recursos e incentivar a todos los 
stakeholders relevantes para que adopten actuaciones concretas para aumentar y recualificar las 
capacidades de la población laboral europea, por medio de esfuerzos de cooperación y de apoyo a 
las transiciones, digital y verde, combinados con las estrategias de crecimiento regionales y locales. 

El Networking Hub del Pacto, que es el primer paso, se desarrolla para dar apoyo a la búsqueda de 
socios y la organización de los primeros meetings y reuniones. Se establecerán a continuación los 
vínculos con los instrumentos ya existentes, como Europass, Skills Panorama o la red de servicios 
públicos de empleo, entre otros, y se promoverán las actividades de los miembros.

A continuación el Knowledge Hub del Pacto, se encargará de apoyar actividades como webinar, 
seminarios presenciales y actividades formativas que se organicen. Promoverá la actualización 
sobre políticas e instrumentos y proporcionará información relativa a proyectos, instrumentos y 
mejores prácticas.

1 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&newsId=9723&langId=en  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&newsId=9723&langId=en


Por último el Hub de los Recursos de Orientación suministrará información relativa a 
financiación europea relevante, orientación específica sobre oportunidades de financiación y 
facilitará los intercambios entre los participantes en el Pacto, autoridades nacionales y regionales.

La nueva Estrategia Industrial Europea2 ha reconocido la importancia de las capacidades para las 
transiciones, digital y verde y las oportunidades que se pueden crear para la gente. La 
recualificación y el aumento de las competencias desempeñan un papel fundamental en la economía
social de mercado europea. De manera similar, el reciente Plan de Educación Digital3  señala la 
importancia que tiene promover las capacidades y competencias digitales para ofrecer a todo el 
mundo la oportunidad de participar en la transformación digital.

El lanzamiento del Pacto tuvo lugar el 10 de noviembre de 2020 durante la Semana europea de las 
Capacidades profesionales 20204, organizada por la Comisión europea en colaboración con la 
presidencia de Alemania de la UE. La quinta edición de la Semana animó a la gente de todas las 
edades a descubrir, “Discover Your Talent” por medio de la educación y la formación profesional.  

Anexo: Carta de compromisos concretos del Pacto

1.- Promover una cultura de aprendizaje a lo largo de la vida para todos.

• La organización promueve las capacidades de su gente como un elemento esencial para su 
éxito.  

• Empresarios y trabajadores están concienciados del valor y los beneficios del aumento y 
recualificación de capacidades como medio para mejorar continuamente su conocimiento y 
competencias.  

• La acción se desarrolla por y con los trabajadores y es apoyada por la gerencia a todos los 
niveles.

• La orientación y el desarrollo de carreras están disponibles. 

• Se dispone de apropiados recursos financieros.  

• Existe un monitorio regular y evaluación de la calidad.  

• Se pone especial atención en el aumento y recualificación de competencias de los grupos 
con mayores dificultades, incluyendo a trabajadores adultos y aquellos que carecen de 
competencias básicas.  

2 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_en  
3 https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en  

4 https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/european-vocational-skills-week-2017_en  

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/european-vocational-skills-week-2017_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_en


• Hay apoyo para la dirección y el staff para aprender y superar barreras como falta de tiempo,
fondos o información sobre oportunidades para el aumento y recualificación de capacidades.

• Hay incentivos financieros y no financieros en las empresas para proporcionar aumento y 
recualificación de capacidades para empleadores y staff.

• Se dispone apoyo especializado (instrumentos, servicios y financiación) para micro, 
pequeñas y medianas empresas para crear y sostener una cultura de aprendizaje en la 
organización tanto para la gestión como el staff.  

2.- Construir potentes relaciones en materia de capacidades.

• Un gran número de stakeholders se relacionan entre si, notablemente los agentes sociales, 
proveedores de formación, autoridades públicas, servicios de empleo públicos o privados, 
cámaras de comercio y otras entidades intermedias y organizaciones sectoriales.   

• La cooperación en un ecosistema industrial está abierta a todos los stakeholders relevantes 
de cara a suministrar experiencia y recursos para acciones concretas que permitan a la gente 
conseguir, cambiar y encontrar nuevos empleos.  

• La colaboración apropiada, tiene lugar en Europa a nivel nacional, regional o local.

• La cooperación cross-sectorial está apoyada por acuerdos relevantes en los ecosistemas de 
sectores/industrias. 

• La responsabilidad compartida y el papel proactivo de cada socio se asegura  

• Los miembros de la asociación tienen un diálogo abierto y comparten e intercambian 
conocimiento para asegurar alta calidad de la oferta de formación incluyendo la calidad de 
los docentes y de los programas de formación.

• La asociación se construye a partir de instrumentos verificados pero igualmente desarrolla 
soluciones innovadoras.  

3.- Monitorizar la oferta y demanda de capacidades y anticiparse a las necesidades de estas.

• La oferta y demanda de capacidades (las relacionadas con el puesto de trabajo y las 
transversales) es monitorizada de manera regular y las necesidades de capacidades se 
comunican claramente a las personas.  

• La anticipación de capacidades tiene en cuenta la necesidad de apoyar las transiciones, 
digital y verde y las consecuencias del cambio demográfico.  

• El monitoreo de la demanda y oferta de capacidades observa las necesidades de capacidades 
de la población laboral y de las empresas a nivel europeo, regional y nacional.

• La anticipación de capacidades incluye los cambios acelerados en el mercado laboral y 
proporciona información relevante y en tiempo real sobre las necesidades de capacidades.



• La anticipación de capacidades tiene en cuenta los desarrollos europeos nacionales y 
regionales. 

• Los mecanismos de monitoreo incluyen no solo las capacidades relacionadas con el mundo 
del trabajo sino también las transversales y las básicas. 

• La acción es construida sobre necesidades identificadas de capacidades tanto las 
relacionadas con el mundo del trabajo como las competencias blandas.

4.- Trabajar en contra de la discriminación y a favor de la igualdad de género y de 
oportunidades.

• La igualdad de oportunidades es promovida de forma activa por medio de las acciones, con 
independencia de género, origen racial o étnico, religión o creencias, discapacidades, edad u 
orientación sexual. 

• La acción proporciona acceso a oportunidades de aumento y recualificación de capacidades 
de alta calidad a cualquier persona que se encuentre en la población objetivo, con 
independencia de género, origen racial o étnico, religión o creencias, discapacidades, edad u 
orientación sexual. 

• La validación y reconocimiento de competencias adquiridas (incluyendo las micro 
credenciales) es incorporada a la acción.

• Las necesidades y capacidades de los individuos se tienen en cuenta, incluyendo sus 
necesidades personas y vocacionales (los cambios de carrera a edad intermedia).

• La acción es flexible, modular y cuando es posible, se proporciona por medio de 
instrumentos (incluyendo los digitales) que aseguran el acceso al aprendizaje a toda la 
población en edad laboral.
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