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AGENDA

11h00 – 11h05 Bienvenida Institucional - Introducción a la jornada
Ana Ollo, Consejera de Relaciones Ciudadanas, Gobierno de Navarra

11h05 – 11h25 Año europeo de las competencias
Marta Camiñas Mora, DG EMPL, Comisión Europea

11h25 - 11h35 El papel de las regiones en el año europeo de las competencias
Noelia Cantero, Director at EARLALL - European Association of Regions and Local Authorities for 
Lifelong Learning

11h35 – 11h55 El futuro del empleo en Navarra, tendencias en competencias, formación, profesiones y nuevas 
formas de trabajo
Esther Monterrubio, directora de Servicio de Formación Profesional del Gobierno de Navarra
Carlos Adín, Director del Servicio de Desarrollo de Competencias Profesionales del Servicio 
Navarro de Empleo

11h55 – 12h05 Debate y preguntas

12h05 – 12h10 Clausura
Sergio Pérez, Director General de Acción Exterior, Gobierno de Navarra

Modera: Beatriz Irala, Gobierno de Navarra, Delegación ante la UE

Delegación de Navarra ante la UE – 31/03/2023
El año europeo de las competencias (skills) en Navarra
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CONTEXTO 
DEL AÑO EUROPEO 
DE LAS 
COMPETENCIAS



¿Qué es un Año Europeo?

• 1983 — primer Año Europeo: el Año Europeo
de las Pequeñas y Medianas Empresas y del 
Artesanado

• Los Años Europeos sensibilizan en toda la 
UE sobre un tema concreto.

• Se organizan actos y proyectos para fomentar
el debate y dar impulso.
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Esta es la razón por la que 
propongo hacer 2023 
el Año Europeo de las 
Competencias

Las empresas europeas se enfrentan a una escasez de 
personal [...], tanto de bajo como de alto nivel de educación. 
Necesitamos a todo el mundo. 

Necesitamos centrarnos mucho más en nuestra inversión en 
educación profesional y mejora de las competencias. 

Necesitamos una mejor cooperación con las empresas, ya 
que son las que mejor saben lo que necesitan. 

Y tenemos que adecuar estas necesidades a las 
aspiraciones de las personas. 

Pero también tenemos que atraer las competencias 
adecuadas a nuestro continente, competencias que 
ayuden a las empresas y refuercen el crecimiento 
de Europa [...] tenemos que acelerar y facilitar el 
reconocimiento de las cualificaciones también 
de los nacionales de terceros países [...]. 
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¿Por qué un Año Europeo de las Competencias?

El Año fomentará el reciclaje profesional y la mejora de competencias, 

impulsando la competitividad de las empresas (en particular, PYMEs)

llevando a cabo las transiciones digital y verde de manera socialmente justa, inclusiva y equitativa

8

Inversión
Mayor inversión, más eficaz e 

inclusiva

Relevancia de las 
competencias

Reforzar la pertinencia de las 
competencias mediante una 

estrecha cooperación

Adecuación de 
aspiraciones

Adecuación de las aspiraciones 
y competencias de las personas 

con las oportunidades del 
mercado laboral 

Atraer a las personas
Atraer a personas de terceros países con 

las competencias que necesita la UE



9

¿Quién participará en el Año Europeo?

Instituciones Europeas

• Implicar a una amplia gama de partes interesadas
• Interlocutores sociales
• Particulares, empresas, cámaras de comercio e 

industria, autoridades públicas, proveedores de 
educación y formación

• Parlamento Europeo
• Comisión Europea: DG EMPL y otras DGs: iniciativas, 

apoyo a la comunicación y al compromiso
• Agencias políticas de la UE, como CEDEFOP, ALE y 

ETF
• Representaciones de la Comisión y Oficinas de 

Información del PE
• CdR, CESE, BEI...

Plataformas y redes
existentes

• OCDE, UNESCO, OIT
• Cooperación con terceros países, 

en particular países socios

Actores internacionales

• Fuerte implicación de los Estados Miembros.
• Nombramiento de coordinadores nacionales para 

sensibilizar, configurar el Año y coordinar las 
acciones.

• Estrecha cooperación con las Presidencias.
• Organismos de ejecución, como las autoridades de 

gestión del FSE +

Estados Miembros



¿Y A 
CONTINUACIÓN?



Estado de situación 
El Año Europeo de las Competencias 
comenzará en cuanto se adopte la propuesta.

¿Y A CONTINUACIÓN? 11

Antes de la adopción:
• El 7 de marzo se alcanzó un acuerdo político sobre la 
Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo.
• Cabe esperar que la Decisión se adopte oficialmente 
en mayo de 2023

Durante el Año:
• Promover las iniciativas relevantes de la UE, 

incluidas las oportunidades de financiación de la UE
• Actos y campañas de sensibilización
• Promover herramientas e instrumentos para 

aumentar la transparencia y facilitar el 
reconocimiento de las cualificaciones



Grandes actos previstos

12¿Y A CONTINUACIÓN?

• 9 Mayo: 
Festival «Año Europeo de las Competencias»

• 8-9 Junio: 
Acto: Making Skills Count

• 23-27 Octubre: 
 Semana de la FP

• 11- 16 Noviembre:
Foro de Empleo y Derechos Sociales

• Principios de 2024:
Acto de clausura



POLÍTICA DE 
COMPETENCIAS 
DE LA UE



Apoyo activo 
al empleo

Pilar europeo de derechos 
sociales

POLÍTICA DE competencias DE LA UE 14

Vivienda y 
asistencia para 
las personas 

sin hogar

Acceso a 
servicios

esenciales

Dependencia

Inclusión de las 
personas con 
discapacidad

Asistencia
sanitaria

Pensiones e 
ingresos en la 

vejez

Salario
mínimo

Prestaciones de 
desempleo

Protección
social

Cuidado y 
apoyo a los

niños

Entorno de trabajo sano, 
seguro y bien adaptado
y protección de datos

Conciliación de la 
vida personal y 

laboral

Diálogo social y 
participación de 
los trabajadores

Información sobre condiciones
laborales y protección en caso

de despido

Salarios

Igualdad de 
Género

Igualdad de 
oportunidades

Empleo
seguro y 

adaptable 



Reducir en 
el número personas en riesgo de pobreza o exclusión social para 2030

15POLÍTICA DE competencias DE LA UE

Pilar europeo de derechos sociales
(2021 2030)

En 2030 
como
mínimo:

78 %

60 %
15 millones

de la población entre los 20 y los 64 años de edad debería tener empleo

de los adultos deberían participar en actividades de formación cada año

Nivel de referencia: 73,1 % (2019)

Nivel de referencia: 37,4 % (2016)

Nivel de referencia: 91 millones de 
personas (2019)

Fo
to

 ©
 G

et
ty

im
ag

es



Agenda Europea de 
Capacidades

16POLÍTICA DE competencias DE LA UE

Herramientas 
para el 

aprendizaje 
permanente

Capacitación 
para un 

puesto de 
trabajo

Unir 
fuerzas

Desbloquear 
la inversión

• Un Pacto por las 
Capacidades que incluya 

Alianzas Sectoriales 
(Blueprints)

• Reforzar la información estratégica 
sobre competencias

• Estrategias nacionales en materia de 
competencias y Servicios Públicos 

de empleo
• Recomendación sobre la FP

• Universidades Europeas
• Competencias para apoyar la doble 

transición
• Graduados en máster, competencias 

empresariales y transversales
• Competencias para la vida

• Cuentas individuales de 
aprendizaje

• Microcredenciales
• Europass

• Marco para desbloquear las 
inversiones privadas y de los 
Estados miembro en 
competencias



17POLÍTICA DE COMPETENCIAS DE LA UE

Herramientas de la UE para apoyar la 
política de competencias

Europass

EURES

Marco Europeo de 
Cualificaciones

DigCompSkillsOVATE

ESCO
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Redes de la UE y aprendizaje 
mutuo

Alianza Europea para la Formación 
de Aprendices

18POLÍTICA DE COMPETENCIAS DE LA UE

Pacto por las 
Capacidades

EPALE

Plataforma de 
Competencias y Empleo 
Digitales

Grupo de Trabajo sobre Educación y Formación
Profesional de Aprendizaje de Adultos

Red de coordinadores nacionales
para el aprendizaje de adultos
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Instrumentos de financiación
para la política de competencias

Fondo Social 
Europeo

19POLÍTICA DE COMPETENCIAS DE LA UE

Mecanismo de 
Recuperación y 
Resiliencia

Programa Europa 
Digital

Erasmus +

InvestEU
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SU 
PARTICIPACIÓN



¿Cómo puede participar?

• La comunicación es clave para los Años Europeos: difunda el 
mensaje y comparta las novedades en las redes sociales con la 
etiqueta #EuropeanYearOfSkills.

• Póngase en contacto con el coordinador nacional de su país.

• Organizando actos a nivel nacional, regional y local relacionados 
con la política de capacidades.

• Haciendo uso de las oportunidades, herramientas y redes de 
financiación de la UE para apoyar sus acciones y colaborando 
con otros agentes interesados. 

21SU PARTICIPACIÓN
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 ¿Cuáles son los cuellos de botella a los que se enfrenta en
términos de competencias necesarias (a nivel local, regional
y nacional)?

 ¿Utiliza informes de análisis de la UE para apoyar su
trabajo? En caso afirmativo, ¿cuál es más útil?

 ¿Utiliza las herramientas de la UE mencionadas (Europass,
Skills-OVATE, etc.)? ¿Tendría alguna sugerencia sobre la
falta de herramientas o sobre la evolución adicional de las
existentes?

 ¿Tiene alguna buena práctica en el uso de la financiación
de la UE?

 ¿Qué podría hacer la UE para apoyar mejor a los
trabajadores, las empresas y las entidades nacionales,
regionales o locales en términos de competencias?

 ¿Dónde ve necesaria una acción (adicional) de la UE en
materia de política de competencias?

22

Preguntas de reflexión  

SU PARTICIPACIÓN
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¡Gracias por su interés!

¡Esperamos colaborar con ustedes para que el Año 
Europeo de las Competencias sea un éxito!

23

Enlace: Página web del Año Europeo de las Competencias
#EuropeanYearOfSkills
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AGENDA

11h00 – 11h05 Bienvenida Institucional - Introducción a la jornada
Ana Ollo, Consejera de Relaciones Ciudadanas, Gobierno de Navarra

11h05 – 11h25 Año europeo de las competencias
Marta Camiñas Mora, DG EMPL, Comisión Europea

11h25 - 11h35 El papel de las regiones en el año europeo de las competencias
Noelia Cantero, Director at EARLALL - European Association of Regions and Local Authorities for 
Lifelong Learning

11h35 – 11h55 El futuro del empleo en Navarra, tendencias en competencias, formación, profesiones y nuevas 
formas de trabajo
Esther Monterrubio, directora de Servicio de Formación Profesional del Gobierno de Navarra
Carlos Adín, Director del Servicio de Desarrollo de Competencias Profesionales del Servicio 
Navarro de Empleo

11h55 – 12h05 Debate y preguntas

12h05 – 12h10 Clausura
Sergio Pérez, Director General de Acción Exterior, Gobierno de Navarra

Modera: Beatriz Irala, Gobierno de Navarra, Delegación ante la UE

Delegación de Navarra ante la UE – 31/03/2023
El año europeo de las competencias (skills) en Navarra



EARLALL
European Associationof  
Regional &Local Authorities for  
Lifelong Learning

31/03/ 2023

El papel de las regiones en el año europeo de 
las competencias 2023



“La mejor inversión de futuro es la inversión en
nuestra gente

“Tenemos que cambiar la cultura de la educación
hacia un aprendizaje permanente que nos
enriquezca a todos”

Julio 2019

Nuestra Misión

En el centro de la 
v is ión de la UE

Nuestra Estrategia

Alineada con los valores
de la UE

Ursula von der Leyen
Presidenta

Comision Europea

“Las competencias en materia de educación y 
cultura corresponden principalmente a los

Estados miembros a nivel nacional, regional y 
local"..”

Reforzar la identidad europea a través de la educación y la cultura

14 de noviembre de 2017

“La educación y la formación son parte de la solución
para que más personas accedan a empleos dignos, 

responder mejor a las necesidades de cualificación de la 
economía y reforzar la resiliencia de Europa..”

“El aprendizaje permanente ofrece una vía para la recualificación
y el perfeccionamiento [...]. Es esencial buscar la convergencia y 

aumentar la proporción de personas que participan en el
aprendizaje a lo largo de su vida. Esta sería una forma 

prometedora de mejorar las cualificaciones y el capital de 
conocimiento en Europa.”

Propuesta de Recomendación del Consejo sobre
las competencias clave para el aprendizaje
permanente

” Nuestra Unión será más fuerte si se parece más a nuestros
jóvenes: reflexiva, decidida y solidaria. Basada en valores y 

audaz en la acción.”
Discurso del Estado de la 

Unión 2021

” Tenemos que centrar mucho más nuestra inversión en la 
educación profesional y la mejora de las cualificaciones ¨[...] pero

también tenemos que atraer a nuestro continente las cualificaciones
adecuadas, cualificaciones que ayuden a las empresas y refuercen

el crecimiento de Europa."
Discurso del Estado de la 

Unión 2022



EARLALL

EARLALL - Asociación Europea de Autoridades Regionales y Locales para el
Aprendizaje Permanente - es una asociación internacional sin ánimo de lucro
registrada en Bélgica y creada en 2001 por iniciativa de gobiernos regionales
deseosos de construir una sólida cooperación en el campo del aprendizaje
permanente.

Liderada por el Gobierno Vasco, está gestionada por una Junta Directiva y una
Asamblea General. En la actualidad, representa a 12 miembros/autoridades
regionales y 4 miembros asociados, cuyos objetivos son cooperar y
aumentar el papel y la visibilidad de las autoridades regionales y locales en el
ámbito del aprendizaje permanente a escala europea e internacional. La
Secretaría de Bruselas se encarga de la gestión diaria.

Los miembros participan activamente en la vida de la organización a través de sus 
reuniones, grupos técnicos, seminarios temáticos y otros actos para sacar
adelante proyectos conjuntos.

EARLALL cree que las regiones y los entes locales tienen un papel privilegiado
en el diseño y la aplicación de estrategias sobre aprendizaje permanente, ya
que están en contacto directo con los ciudadanos, las instituciones
educativas y el entorno empresarial.



REGIONES MIEMBROS EN
2023

MIEMBROS ASOCIADOS:



COOPERACIÓN EN EARLALL

Antena para las oportunidades y Plataforma para el intercambio

Grupos de trabajo temáticos que producen resultados especificos en tres
áreas: 1. informacion, 2. refuerzo de capacidad y 3. proyectos conjuntos

+Actividades transversales en Inclusión, género, competencias digitales y verdes. 



COOPERACIÓN EN EARLALL

Defensa de Intereses

Compromiso y part ic ipación en eventos relevantes y cooperación con socios
clave



EARLALL – LOGROS Y PLANES DE FUTURO



EARLALL
destacados
2022

08

24

Projects

(meetings, 
webinars....)

14-15

16

03 2nd webinar on 
European tools to 
increase quality and 
internationalisation 
in education

Neets for Neets 
Kick-off meeting

OECD local skills 
week

EARLALL stands in  
solidarity with
Ukraine

EAfA Conference  
The voices of
apprentices in the 
European Year of 
Youth 2022

Projects 
activities  
(meetings,
webinars....) 07

26

18

25-26

WG Mobility
New mobility and 
cooperation
opportunities at 
stake

17 LLLP Interest
group on values in 
education and 
lifelong learning

EARLALL becomes  
a member of the 
of the Pact for 
skills

18 EUSALP (regions in  
the Alps) 2022 
Conference

23 Interreg North Sea 
project RIGHT - Right 
Skills for the Right
Future final  
conference

LCAMP pre kick-off

January

4 activities

February

6

March

8

April

Projects 
activities  
(meetings,
webinars....)

Webinar
Accessible digital 
learning for persons 
with disabilities –
Experiences and good 
practices from regions

WG Skills & Labour 
Market WG
Presentation of 
the current state 
of the Pact for 
Skills

6

May

06-08

June

Projects 
activities  
(meetings,
webinars....)

12-14 SMALEI pre kick-off  
meeting

15-17 Word Federation of 
Colleges and
Polytechnics 2022
“Excellence for All”

30 Webinar: Lifelong 
Guidance WG 
Guidance in adult 
learning – Trends and  
innovation

7

July

Projects 
activities  
(meetings,
webinars....)

01-05 International
VET iCampus
2022

August September

Projects 
activities  
(meetings,
webinars....)

19-20

08

5

5

October

11

26-27

12

EU Regions Week 
Increasing the 
involvement of 
women in the VET 
sector at the 
regional and local 
level

EU Regions Week  
Raising 
empowerment and  
inclusion among
young people at
the regional and 
local level

EARLALL
Annual Meeting

Projects 
activities

6 (meetings, 
webinars....)

27

LCAMP kick-
off

Youth first! 
Employment, skills 
and social policies 
that work for young 
Europeans in times 
of uncertainty

SMALE
kick-off

21 EAfA 
networking  
session

Pact For Skills 
Stakeholders 
meeting

4



PLAN DE TRABAJO 
2023

AREAS

Las competencias, núcleo de la transición ecológica y digital

Regiones comprometidas a través del aprendizaje permanente

Capacitara losproveedoresde educaciónpara que seanmásinnovadores, integradorese internacionales

Excelencia profesional, ecosistemas de competencias y la cuádruple hélice

Aprendizaje y educación de adultos (AEA) para construir regiones resilientes

Los jóvenes lideran la recuperación de Europa

Cualificaciones para apoyar a las industrias europeas



COOPERACIÓN EN
EARLALL

DEFENSA DE INTERESES  - DESTACADOS 2022

EARLALL se solidariza con Ucrania

LLLP Interest group del PE: Igrupo de interés sobre valores en educacion y 
aprendizaje permanente. 

Apprenticeships Support Services Experts Group (European Commission) 

Reuniones con la ComisiónEuropea: The Pact for Skills

En 2022, EARLALL se afiliaal Pacto!

Otros:OCDE,Council of Europe,UNESCO

Publicación del marco de competencias en apoyo del 
aprendizaje para la sostenibilidad medioambiental
Creación de una caja de herramientas políticas para la alianza
Greencomp
Creación del grupo de Igualdad de Género con EfVET y EAEA



COOPERACIÓN EN EARLALL
Comunicación y divulgación eficaces

Sitio web y newsletters

Actualizaciones de proyectos y enlaces directos a sus sitios web a través
de boletines informativos y del sitio web de la organización.

Social media

Twitter, Facebook y LinkedIn accounts

Website

Eventos

Conferencias temáticas, actos multiplicadores, reuniones internacionales, asambleas generales
y participación en paneles durante foros de alto nivel.

Twitter

Facebook

LinkedIn



COOPERACIÓN EN
EARLALL

ONGOINGONGOING

ONGOING ONGOING ONGOING

ONGOING

NEW

ONGOING



En el punto de mira 2023

NUEVA ACADEMIA DE EARLALL - Desarro l lo  de capac idades

Nuevas ideas de proyectos

Nuevo grupo de trabajo en Igualdad de Género (3 reuniones)

Webinars en Micro-credenciales (2022) y en Individual Learning 

Accounts (9.02.2023)

Regional Partnership en preparación con la CE – Pact for Skills

The European Year of Skills

Encuentro a nivel politico de los miembros de EARLALL –

Junio, Bruselas



COOPERACIÓN
INTERREGIONAL
Relaciones basadas en la confianza. La participación en la red puede reforzarla

Efecto multiplicador: dar ejemplo a los agentes locales 

Función de apoyo y motivación: acompañar a los agentes locales 

Creación de ecosistemas locales: reunir a los agentes pertinentes

El personal técnico que trabaja en las administraciones regionales es clave 

Alcance e inclusión --> Los nuevos actores son bienvenidos

Reforzar la capacidad interna, algunas administraciones están al límite mientras
que las demandas públicas son elevadas

La agenda política regional debe compararse con otras y alinearse con los
acontecimientos políticos circundantes



CELEBREMOS SIEMPRE EL TALENTO







Noelia Cantero

www.earlall.eu

Directora

Noelia.cantero@earlall.eu

@earlallEU

EARLALL - European Association of Regional & Local Authorities for Lifelong Learning

Delegation of the Basque Country to the EU 
Rue des Deux Églises,27 - 1000 Brussels  
(Belgium)

+32 (0)2 285 45 52



AGENDA

11h00 – 11h05 Bienvenida Institucional - Introducción a la jornada
Ana Ollo, Consejera de Relaciones Ciudadanas, Gobierno de Navarra

11h05 – 11h25 Año europeo de las competencias
Marta Camiñas Mora, DG EMPL, Comisión Europea

11h25 - 11h35 El papel de las regiones en el año europeo de las competencias
Noelia Cantero, Director at EARLALL - European Association of Regions and Local Authorities for 
Lifelong Learning

11h35 – 11h55 El futuro del empleo en Navarra, tendencias en competencias, formación, profesiones y nuevas 
formas de trabajo
Esther Monterrubio, directora de Servicio de Formación Profesional del Gobierno de Navarra
Carlos Adín, Director del Servicio de Desarrollo de Competencias Profesionales del Servicio 
Navarro de Empleo

11h55 – 12h05 Debate y preguntas

12h05 – 12h10 Clausura
Sergio Pérez, Director General de Acción Exterior, Gobierno de Navarra

Modera: Beatriz Irala, Gobierno de Navarra, Delegación ante la UE
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GRACIAS
ESKERRIK ASKO

Beatriz Irala Aliaga
Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas
beatriz.irala.aliaga@navarra.es

Gobierno de Navarra – Delegación UE
delegacion.bruselas@navarra.es

Rue De Pascale 16
1000 Bruselas

+32 (0)2 721 60 77

Delegación de Navarra ante la UE – 31/03/2023
El año europeo de las competencias (skills)

en Navarra


