
 

 

 

  

 

FICHA PRÁCTICA: 2023 AÑO EUROPEO DE LAS CAPACIDADES 

 

El año 2023 ha sido declarado como el Año Europeo de las Capacidades por las 

instituciones europeas. La propuesta de la Comisión Europea se debe a que la doble 

transición ecológica y digital está creando nuevas oportunidades para las personas y la 

economía de la UE. Sin embargo, actualmente más de tres cuartas partes de las 

empresas de la UE tienen dificultades para encontrar trabajadores con las capacidades 

necesarias, y las últimas cifras de Eurostat indican que solo el 37 % de los adultos 

reciben formación de forma periódica. 

Con el Año Europeo de las Capacidades, en cooperación con el Parlamento Europeo, 

los Estados miembros, los interlocutores sociales, los servicios de empleo públicos y 

privados, las cámaras de comercio e industria, los proveedores de educación y 

formación, y los trabajadores y las empresas, la Comisión propone dar un nuevo impulso 

al aprendizaje permanente: 

1.Promoviendo una inversión mayor, más eficaz e inclusiva en formación y mejora de 

las capacidades.  

2.Garantizando que las capacidades sean adecuadas para las necesidades del 

mercado laboral. 

3.Adecuando las aspiraciones y capacidades de las personas a las oportunidades en el 

mercado laboral, especialmente para la transición ecológica y digital y la recuperación 

económica.  

4.Atrayendo a personas de terceros países con las capacidades que necesita la UE, en 

particular reforzando las oportunidades de aprendizaje y la movilidad y facilitando el 

reconocimiento de las cualificaciones. 

Los Estados miembros cuentan con mecanismos de apoyo financiero y técnico 

significativo de la UE para apoyar su inversión en la mejora de las capacidades y el 

reciclaje profesional, en particular: 

 El Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 

 El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia  

  Los 580 millones EUR del programa Europa Digital . 

 Horizonte Europa presta apoyo a las capacidades de los investigadores, los 

emprendedores y los innovadores, en particular a través de sus acciones Marie 

Skłodowska-Curie, el Consejo Europeo de Innovación y el Instituto Europeo de 

Tecnología. 

 Erasmus+. 

https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/es
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=es
https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/activities/digital-programme
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_es
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/
https://eic.ec.europa.eu/index_es
https://eit.europa.eu/
https://eit.europa.eu/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/


Otros programas que pueden apoyar el desarrollo de capacidades son: el 

Programa InvestEU, el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para 

Trabajadores Despedidos, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo de 

Transición Justa, el Cuerpo Europeo de Solidaridad, el Programa de Medio Ambiente y 

Acción por el Clima, el Instrumento de Apoyo Técnico, y el Instrumento de Vecindad, 

Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional. 

 

 

Más información: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=1146 

Commission kick-starts work on the European Year of Skills - Empleo, Asuntos Sociales e 

Inclusión - Comisión Europea (europa.eu) 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_22_6086 
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https://investeu.europa.eu/index_es
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=es
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-transition-mechanism/just-transition-funding-sources_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-transition-mechanism/just-transition-funding-sources_es
https://youth.europa.eu/solidarity/mission_es
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/programme-environment-and-climate-action-life_es
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/programme-environment-and-climate-action-life_es
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/technical-support-instrument/technical-support-instrument-tsi_es
https://international-partnerships.ec.europa.eu/funding/funding-instruments/global-europe-neighbourhood-development-and-international-cooperation-instrument_es
https://international-partnerships.ec.europa.eu/funding/funding-instruments/global-europe-neighbourhood-development-and-international-cooperation-instrument_es
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=1146
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=1146&furtherNews=yes&newsId=10431
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=1146&furtherNews=yes&newsId=10431
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_22_6086

