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La reunión del Consejo de Dirección de la ETF se celebró en Turín el 15 de junio de 2018 y estuvo 

presidida por Joost KORTE, Director General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión 

Europea (CE). 

1. Aprobación del orden del día 

El Presidente solicita que se añadan dos puntos adicionales al orden del día: un primer punto con 

vistas a aclarar la situación del personal del Reino Unido en las instituciones de la UE tras el Brexit, y 

un segundo punto para informar sobre la conferencia de la ETF sobre el futuro de las competencias 

que se celebrará en noviembre. 

El Consejo aprueba por unanimidad el orden del día de la reunión. 

2. Observaciones preliminares de la Presidencia 

El Presidente da la bienvenida a la nueva miembro del Consejo de Dirección en representación de 

Suecia, Malin MENDES, y al nuevo experto sin derecho a voto del Parlamento Europeo, Alejandro 

CERCAS ALONSO. 

Los siguientes Estados miembros carecen de representante en la reunión: Eslovaquia, Letonia, Malta 

y Rumanía. Los tres observadores de los países asociados (Nigar ISMAYILZADE, Dragana SAVIC y 

Monia RAIES MGHIRBI) tampoco están presentes. 

La Comisión Europea se encuentra representada asimismo por Lluis PRATS, Jefe de Unidad (DG 

EMPL), Heide NIDETZKY (DG EMPL), Myriam FERRAN, Directora (DG NEAR), Christophe MASSON 

(DG NEAR) y Stefano SIGNORE, Jefe de Unidad (DG DEVCO). 

El Presidente da la bienvenida al representante del Cedefop, Loukas ZAHILAS, Jefe de 

departamento. 

En representación del Comité de personal de la ETF asiste Martino RUBAL MASEDA. 

3. Seguimiento de reuniones anteriores 

El Consejo aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior celebrada el 17 de noviembre de 

2017. 

El Presidente presenta el seguimiento de los puntos de acción y los procedimientos escritos desde la 

última reunión del Consejo de Dirección. 

Hay dos actividades de seguimiento que se exponen con más detalle: 

■ La participación virtual, en línea, en las reuniones del Consejo de Dirección vía conexión remota 

es técnicamente posible para una reunión monolingüe. Parece que ninguna agencia utiliza 

servicios en línea para una reunión plenaria de su Consejo de Dirección. Para la ETF, la inversión 

supondría unos 10 000 EUR, una cantidad pequeña si se compara con los costes actuales. 

Asimismo, debe establecerse un marco jurídico y tienen que aprobarse las correspondientes 

adaptaciones de los procedimientos. La ETF seguirá estudiando las posibilidades de vías remotas 

más a fondo. 

■ Al igual que en reuniones anteriores, el Presidente recuerda la importancia de que los miembros 

del Consejo actúen al servicio del interés público y alejados de influencias externas. A tal fin, los 

miembros y los suplentes deben proporcionar su CV y redactar cada año una declaración de 

compromiso e intereses. A la vista de las últimas observaciones, se decide que los miembros del 

Consejo de Dirección tendrán la posibilidad de realizar comentarios sobre el formulario concreto 
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de la declaración y proponer cambios/mejoras antes de que finalice el mes de junio. Las 

conclusiones se presentarán al Consejo de Dirección en noviembre. 

■ Ingrid MÜLLER-ROOSEN (Alemania) propone que los formularios se firmen en la propia reunión 

del Consejo de Dirección y se recojan al final de la misma, una sugerencia con la que está de 

acuerdo el Presidente. 

4. Informe anual de actividades consolidado (IAAC) 2017 y su 
análisis y evaluación 

Cesare ONESTINI (ETF) presenta el Informe anual de actividades consolidado 2017. 

Mimi DANEVA (Bulgaria), miembro del Consejo de Dirección en representación de la actual 

Presidencia de la UE, felicita a la ETF en nombre de los miembros del Consejo por el exhaustivo 

informe. 

Esta informa sobre un comentario recibido de parte de Edit BAUER (experta sin derecho a voto del 

Parlamento Europeo) en relación con el apartado «Evaluación» del documento «Análisis y 

Evaluación» (concretamente el tercer párrafo de la página 6), y solicita que se dé a la frase 

«Constata la continua participación de la ETF...» una redacción más contundente: «Acoge con 

satisfacción la continua participación de la ETF...». El Presidente y los miembros aceptan la 

sugerencia. 

Dimitris PSYLLOS (Grecia), a pesar de valorar la extensión y la exhaustividad del informe, y 

reiterando un comentario que ha estado realizando durante los últimos tres años, pide que se haga 

más hincapié en la formación del personal docente sobre una fuerte base cognitiva, especialmente en 

las cuestiones relativas a la digitalización. 

Cesare ONESTINI (ETF) está de acuerdo y afirma que esta observación puede aplicarse también al 

programa de trabajo 2019. 

El Consejo aprueba por unanimidad el IAAC 2017 de la ETF y su análisis y evaluación. Ambos 

documentos se remitirán a las instituciones pertinentes el 15 de junio de 2018, a más tardar. 

5. Cuentas anuales 2017 de la ETF 

Martine SMIT (ETF) presenta las Cuentas anuales 2017. 

Mimi DANEVA (Bulgaria), en representación de los miembros del Consejo de Dirección, dice que no 

hay ningún comentario por parte de estos y presenta el Dictamen del Consejo de Dirección sobre las 

Cuentas anuales. 

Ingrid MÜLLER-ROOSEN (Alemania) felicita a la ETF por los excelentes resultados obtenidos y los 

considera un logro habida cuenta de lo limitado de los recursos. El Presidente está de acuerdo con 

esta observación. 

Los miembros del Consejo de Dirección aprueban las Cuentas anuales 2017 de la ETF y el 

Dictamen del Consejo. Ambos documentos se remitirán a las instituciones pertinentes de la 

UE el 1 de julio de 2018, a más tardar. 

6. Presupuesto rectificativo de la ETF para 2018 

Henrik FAUDEL (ETF) presenta el presupuesto rectificativo para 2018. 

El Consejo no emite ningún comentario. 
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El Consejo de Dirección aprueba el presupuesto rectificativo de la ETF para 2018 por 

unanimidad. 

7.  Evaluación transversal de las cuatro agencias – informe final 

El Presidente proporciona información actualizada sobre la evaluación transversal de las cuatro 

agencias que son competencia de la DG EMPL (ETF, Cedefop, Eurofound y EU-OSHA). Señala que 

el ejercicio todavía no ha acabado y que las conclusiones provisionales son las de los evaluadores 

externos, y no las de la Comisión Europea todavía, la cual está trabajando en el seguimiento 

mediante la preparación de un documento de trabajo (SWD), que se finalizará después de las 

vacaciones de verano. La evaluación de 2016 de la ETF se integra en esta evaluación transversal 

para evitar duplicaciones. 

Ha surgido cierta confusión debido a los diferentes ejercicios que transcurren en paralelo, algo que 

inicialmente no se había previsto así. Estos ejercicios incluyen la propuesta de creación de una nueva 

agencia –la Autoridad Laboral Europea («ALE»)– presentada en marzo, la evaluación de la ETF de 

2016, los actuales debates «a tres bandas» sobre la armonización con el enfoque común de las otras 

tres agencias con estructura tripartita y, por último, pero no menos importante, los debates en torno al 

marco financiero plurianual (MFP). 

El Presidente expone los principales resultados de la evaluación y confirma que en este momento no 

hay planes de introducir cambios importantes en ninguna de las cuatro agencias y que, por tanto, no 

se propondrán reformas fundamentales bajo el mandato de esta Comisión. 

La evaluación analiza las cuatro agencias de manera individual, estudia la perspectiva transversal y 

añade un análisis de las posibles situaciones futuras de estas agencias. La evaluación es muy 

amplia, pero se centra en la eficacia y la eficiencia. 

Individualmente, las cuatro agencias han funcionado de manera eficaz, han obtenido los resultados 

previstos y han alcanzado los objetivos de sus programas de trabajo. En cuanto a los retos y las áreas 

que pueden mejorarse en el futuro, el informe apunta a: la calidad de los resultados, los retrasos en la 

obtención de los resultados, la accesibilidad y la claridad de estos resultados y los canales de 

comunicación. En lo que respecta a la ETF en concreto, el informe valora su oportuna contribución a la 

elaboración de las políticas de la UE y de los países asociados. Las conclusiones son muy positivas en 

cuanto al trabajo de la ETF en los ámbitos de la gobernanza y la oferta de EFP, la garantía de la 

calidad, las cualificaciones y los sistemas de cualificaciones; pero lo son menos en lo que respecta a 

los efectos en los sistemas del mercado laboral, la capacitación para el empleo, y el aprendizaje y las 

competencias empresariales. El Proceso de Turín se considera un éxito clave de la organización. 

Con el fin de lograr un mayor nivel de eficacia general, debe reforzarse la capacidad operativa y debe 

considerarse la externalización. Tienen que mejorarse la comunicación y la información. Los 

resultados y los servicios de las agencias son pertinentes, tanto desde una perspectiva descendente 

como ascendente de las partes interesadas. No obstante, los procesos de planificación y las 

limitaciones en cuanto a recursos abren una brecha entre las expectativas de la Comisión, los 

Estados miembros y los interlocutores sociales, y lo que realmente pueden ofrecer las agencias. 

La EFT se encuentra en una posición única, ya que es la única agencia que trabaja exclusivamente 

fuera de la UE. Como tal, podría adquirir una gran experiencia sobre países concretos y es capaz de 

formular valiosas recomendaciones políticas, aunque la capacidad de asimilación de los países 

asociados varía. 

Desde un punto de vista transversal y prospectivo, hay un posible solapamiento entre Cedefop y la 

ETF en lo relativo a las políticas de EFP, pero, en la práctica, se han creado los mecanismos para 

evitarlo. Sin embargo, todavía hay margen de mejora ya que los mecanismos son en su mayoría 
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bilaterales, de carácter puntual, ascendentes y están principalmente basados en el intercambio de 

conocimientos. La planificación estratégica conjunta puede mejorarse en el futuro. 

En el informe de evaluación, se han contemplado diversas hipótesis de fusión, pero no hay 

cuestiones importantes que abordar. La posibilidad de realizar fusiones se considera un escenario de 

alto riesgo. No obstante, existe la necesidad demostrada de reducir costes, construir sinergias más 

sólidas y crear un marco de cooperación reforzada. En la actualidad, la Comisión está analizando las 

diferentes recomendaciones de la evaluación y preparará un documento de trabajo para principios de 

otoño a modo de seguimiento con el objetivo de maximizar las sinergias entre las agencias. 

Cesare ONESTINI (ETF) agradece al Presidente la puesta al día y a los miembros del Consejo de 

Dirección que asistieron al seminario de validación de diciembre sus aportaciones. También 

menciona que la ETF y las otras tres agencias forman parte del Comité Consultivo de la ALE. 

Dimitris PSYLLOS (Grecia) plantea tres cuestiones: en cuanto a comunicación, conviene en que los 

ciudadanos de la UE tienen que estar mejor informados sobre el trabajo de las agencias. En segundo 

lugar, solicita una aclaración sobre el «vínculo más sistémico» que se menciona en el punto 1.16 de 

la página 10 del «Informe de síntesis», donde se cuestionan la aplicación y la posterior sostenibilidad. 

Pregunta si esto tendrá alguna repercusión en las acciones futuras. Por último, menciona que la 

creación de sinergias y las medidas relacionadas también se debatieron en la conferencia del día 

anterior y sugiere que este punto se siga tratando en la próxima reunión del Consejo de Dirección. 

Edit BAUER (experta sin derecho a voto del Parlamento Europeo) plantea una cuestión adicional en 

relación con la página 2 del Resumen, donde se describe la pertinencia de la agencia, y, más 

concretamente, en relación con la frase «discrepancias entre lo que la Comisión Europea, los Estados 

miembros y los interlocutores sociales esperan de la agencia y lo que la agencia puede ofrecer». 

Mientras que todo el mundo está de acuerdo con las limitaciones presupuestarias, la ETF recibe cada 

año más de cien solicitudes de parte de la Comisión, lo que supone una solicitud cada dos días 

hábiles. Esta cuestión se ha estado planteando durante varios años y, por tanto, solicita que se 

proporcione una explicación más detallada al respecto. 

Peter VAN IJSSELMUIDEN (Países Bajos) está de acuerdo con el Presidente en que las 

conclusiones de la evaluación son un tanto decepcionantes. Asegura que todavía no le queda 

completamente clara la diferencia entre las cuatro agencias y la ALE. También pregunta qué Estado 

miembro acogerá la sede de la ALE. 

El Presidente comunica que proporcionará más detalles sobre la ALE más tarde en su informe oral y 

que todavía no se ha tomado una decisión sobre la sede de la nueva agencia. En respuesta al 

miembro griego, reconoce que, en materia de comunicación, la ETF está funcionando mejor que las 

otras tres agencias, pero que no hay motivos para la complacencia. Está de acuerdo en que la 

comunicación con los ciudadanos de la UE es difícil, compleja y objeto de continuo debate. En lo que 

respecta al enfoque sistémico entre agencias, confirma que esto es lo que está considerando la CE y 

que el documento de trabajo estructurará mejor este planteamiento teniendo en cuenta que las 

agencias son entidades independientes y autónomas. La Comisión fomentará la cooperación y la 

armonización con el fin de garantizar que las estrategias de las agencias estén plenamente en 

consonancia con las prioridades de la UE. 

Myriam FERRAN (DG NEAR) retoma el comentario sobre la comunicación tanto con los países 

beneficiarios como con los ciudadanos de la UE, conviniendo con el Presidente en que es una 

responsabilidad colectiva que también atañe a los Estados miembros. 

Cesare ONESTINI (ETF) hace referencia a la reunión del día anterior, cuyo objetivo fue promover el 

cambio. En cuanto a las solicitudes de la UE, confirma que el 25 % del esfuerzo colectivo de la ETF 
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se invierte en estas solicitudes, lo que corrobora las estrechas relaciones de trabajo entre los 

servicios de la Comisión y la ETF en calidad de agencia de la UE. 

8. Documento de programación 2017-20 – Programa de trabajo 2019 

Cesare ONESTINI (ETF) presenta información actualizada sobre el Programa de trabajo 2019 y sus 

vínculos con el diálogo político con los países asociados, así como con los proyectos de la UE y de 

los Estados miembros. La siguiente ronda del Proceso de Turín se llevará a cabo durante el período 

2019-20 y se centrará en la calidad y la ejecución, en estrecha colaboración con los Estados 

miembros y las agencias de los Estados miembros que trabajan en los países asociados. 

En cuanto a las aportaciones de la UE al Programa de trabajo 2019, menciona que la DG EMPL está 

recogiendo las solicitudes de otras Direcciones Generales mediante una consulta interservicios con 

vistas a debatir las prioridades en la próxima reunión del diálogo estructurado que se celebrará en 

Bruselas. También confirma una cooperación continua y reforzada con Cedefop y Eurofound. 

El Consejo de Dirección acoge con satisfacción la noticia. 

9. Informes orales 

Véase anexo 

10. Otros asuntos 

Cesare ONESTINI (ETF) actualiza a los miembros sobre el procedimiento previsto para el personal 

del Reino Unido en las agencias. A los funcionarios de la UE de nacionalidad británica que trabajan 

en la Comisión se les ha concedido el derecho de continuar trabajando en la Comisión. En cuanto al 

personal de nacionalidad británica que trabaja en agencias con contratos de agente temporal y 

agente contractual, la Comisión ha decidido que será cada Director, en calidad de autoridad facultada 

para proceder a los nombramientos, quien determine si se concede una excepción. Las decisiones 

deberán tomarse en interés del servicio, de manera transparente y generosa, y estudiando caso por 

caso. La fecha del Brexit o, si la UE y el Reino Unido acuerdan un período transitorio, el final de este 

período transitorio, serán los que induzcan la toma de estas decisiones. 

Cesare ONESTINI (ETF) también informa a los miembros del Consejo de Dirección acerca de la 

conferencia de la ETF sobre el futuro de las competencias que se celebrará los días 21 y 22 de 

noviembre de 2018, paralelamente al Consejo de Dirección, y los invita a presentar propuestas de 

ponentes. 

El Presidente invita asimismo a los miembros del Consejo a cumplimentar el formulario de evaluación 

de la reunión. 

11. Fecha de la próxima reunión 

La próxima reunión del Consejo de Dirección se celebrará en Turín el 23 de noviembre de 2018. 

Acciones de seguimiento: 

■ La ETF enviará el IAAC y su documento de «Análisis y evaluación» a las instituciones de la UE el 

15 de junio de 2018, a más tardar; 

■ La ETF enviará las Cuentas anuales 2017 y el Dictamen del Consejo de Dirección a las 

instituciones de la UE el 1 de julio de 2018, a más tardar; 
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■ La ETF investigará más a fondo la posibilidad de participar en el Consejo de Dirección vía 

conexión remota; 

■ Los miembros del Consejo de Dirección presentarán sus observaciones sobre las declaraciones 

de compromiso e intereses a finales de junio, a más tardar. 
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ANNEX: on Oral reports 

Progress on Commission policies and programmes that have an impact 
on the ETF 

For DG NEAR, Myriam FERRAN gave an update on: 

■ Enlargement: since 2015, the Economic Reform Programmes (ERPs) have been updated 

annually by the seven countries concerned, mirroring as much as possible the European 

Semester. Of the eight areas involved, three are of direct relevance to the ETF: education and 

skills, employment and labour market, social protection and inclusion. Cooperation with the ETF is 

excellent in these three areas. Each year, DG NEAR tries to reinforce the importance of the ERPs, 

and this year for the first time they were published together with the annual enlargement package 

on 17 April, when a full Communication was issued as a clear signal of complementarity and 

mutual reinforcement. 

■ The adoption of the Western Balkans strategy in February: an unequivocal commitment of the 

EU towards a European perspective, a strong description of the shortfalls that still exist in the 

countries today compared to EU standards, and increased support from the EU and the Member 

States through six flagship initiatives. One flagship on social-economic development is crucial for 

the ETF. 

■ For the Neighbourhood: commonalities and priorities (like good governance, economic 

development, security, migration and mobility) have been identified, with differentiation through 

specific agreements or partnerships that are now at the implementation stage. The EaP Summit of 

November 2017 in Brussels was an important milestone, where a list of recommendations “20 

Deliverables for 2020” (including areas such as skills, entrepreneurship and employability) was 

commonly adopted. 

■ In the Neighbourhood South, the situation is slightly more complex, due to instability factors, 

demographic problems and high levels of youth unemployment and skills mismatch, which require 

more, stronger and urgent interventions. 

For DG DEVCO, Stefano SIGNORE provided an update on two institutional files: 

■ The financial perspectives for the period 2021-27: the European Commission tabled its MFF 

proposal on 2 May and on 14 June, a proposal was made for a new “NDICI”, the new 

"Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument", grouping the bulk of the 

actual external dimension instruments while tackling the fragmentation of the current MFF. NDICI 

will allow for more consolidation and coherence with a budget of €89 billion for global action, whilst 

allowing for more budgetary flexibility. NDICI will have a strong geographical focus, with more than 

75% of funds allocated to different geographical regions to allow for more ownership of partner 

countries’ authorities, and to avoid overlap. 

■ On the post-Cotonou file, given that the actual partnership with 79 ACP countries expires in 

2020, after a long process of consultation, the Commission has proposed a new legal framework 

consisting of one binding text and three regional partnerships, with a strong focus on Africa. 

Discussions are still ongoing on the text of the negotiation mandate in the Council, in particular on 

issues linked to migration. 

Furthermore, Stefano SIGNORE referred to the recently launched VET toolbox, mirroring ETF’s 

Torino Process, and the work in progress for a new programme on youth employment and skills 

following the summit in Abidjan of November last year. It should include, in principle, a financial facility, 
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capacity building and technical assistance, and a pilot on VET mobility addressed to mainly teachers 

and managers for exchanges between Africa and EU countries. 

The Chair, Joost KORTE (DG EMPL) gave an overview of the latest developments in the EU on social 

policy and employment, including the proposal for the creation of the European Labour Authority 

(ELA). 

Social Europe is at the top of this Commission’s agenda, including skills and access to the labour 

market, and has resulted in concrete actions on several fronts. Funding is provided by the European 

Social Fund (ESF) and its successor ESF+, proposed on 31 May 2018. ESF+ regroups several 

programmes such as the existing fund for the most deprived, the Youth Employment Initiative, the 

health programme and EaSI; it streamlines and simplifies the different social funds. The ESF+ 

envelope of €100 billion for seven years shows the commitment of this Commission to Social Europe. 

Next to the ESF+, the new Erasmus programme, with double funding of €30 billion, has now been 

opened up to the non-university sector (VET), and the EU Invest Fund has been given a social window 

with €4 billion. Finally, a number of new reform programmes, like the Reform Delivery Tool, will 

support Member States with their reform of the education systems through budget support. 

On the legislation side, nine proposals for European Directives and Regulations in the social field are 

currently on the table; these legislative proposals contribute to the implementation of the European 

Pillar of Social Rights. The social dimension of the European Semester has also been strengthened, 

which is reflected in country-specific recommendations. 

Regarding the proposed creation of the ELA, Mr Korte underlined that it will not change anything to the 

EU acquis, nor will it create any new competences or powers for the Commission. It will not change 

the division of work between the EU and the Member States, nor is it comparable to any of the current 

four agencies under DG EMPL’s remit. Instead, the ELA will be an operational body created to assist 

the Member States. It will not be involved in legislative activities and nor will it administer projects. The 

new authority can best be compared to Eurojust or Europol, both operational agencies supporting 

Member States. The ELA will bring existing activities together and group staff into one body: the 

Commission colleagues dealing with the EURES portal, seconded Member State officials as national 

liaison officers, seven already existing operational committees. With a lean structure, the ELA will 

recruit a director and horizontal staff, while funding will be largely redeployed. The seat of the ELA has 

not yet been decided. 

The broad policy context for the ELA is firstly about fair and effective labour mobility. Currently, 17 

million individuals are living and working in another country, confronted with a variety of issues and 

problems. Regarding the authority’s objectives, firstly the ELA will inform citizens who want to exercise 

their rights for free movement on the actual formalities for both workers and employers. Secondly, a 

core task will be better cross-border enforcement, including inspections. Thirdly, the ELA will be a 

mediator between national authorities. As regards its governance, the ELA will not be tripartite, but 

social partners will be part of the stakeholder group. 

The proposal made in March will hopefully be adopted before next year’s elections (May 2019), with 

the European Parliament report expected to be ready in October. However, timing can only work if 

sufficient energy is spent on this file, i.e. by the Austrian Presidency. 

Reinhard NÖBAUER (Austria) asked whether the new Erasmus Programme, in terms of cooperation 

with third countries in the field of VET, contained interesting elements for the ETF. Joost KORTE (DG 

EMPL) promised to take this question back to Brussels, as he is not in charge of the file. 
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Trends and developments at the ETF 

Cesare ONESTINI (ETF) concentrated on recent highlights, showing the progress of the ETF’s work 

based on agreed indicators. Cooperation with the EC is going well, as demonstrated by the requests 

list. ETF support has mainly been requested in the area of monitoring and evaluation in a number of 

countries, mainly in the EaP countries in the context of 2020 deliverables; in the area of policy 

dialogue with DG NEAR and to support to the project cycle. Cooperation with Cedefop and Eurofound 

has increased over the past years and will be reinforced in future, mainly in the areas of digital and 

VET attractiveness. On the ETF evaluations, a meta-evaluation has been launched in which previous 

evaluators collectively assess the ETF’s performance, not simply looking at how well the ETF did what 

it promised to do, but also evaluating what has not been done according to the mandate. An 

evaluation on work-based learning has also been launched, while the ones on teachers and trainers 

and the Torino Process have been finalised. A new freshly printed multi-purpose publication sums up 

the ETF’s most recent key achievments. 

Update on the Bulgarian Presidency 

Mimi DANEVA (Bulgaria) provided an update on the key priorities of the Presidency in the area of 

education: investment in growth and jobs, entrepreneurial mind-sets and digital competences, the 

modernisation of education, equity and quality, cohesion, and the role of schoolteachers and other 

educators. 

During the Education Council meeting of December 2017, conclusions were adopted on upskilling 

pathways, stepping up mobility and exchanges, strengthening strategic partnerships in higher 

education, the creation of the EEA, foreign language learning, and mutual recognition of higher 

education and school diplomas at secondary level. The Bulgarian Presidency took all these forward, 

and some resulted in the Council Conclusions of 22 May with the adoption of Communications 

announcing a network of universities and platforms of VET excellence, and with proposals for Council 

Recommendations on the recognition of diplomas and learning periods, fostering language learning 

and early childhood and care. 

On events, she mentioned that 22 were organised in Bulgaria. The VET Expo on partnerships and 

cooperation in VET, the DGVT meeting with the discussions on future of work and future of VET, and 

a VET flagship conference on the topic “VET as a first choice” were the most relevant ones. 

Update on the upcoming Austrian Presidency 

Karl WIECZOREK (Austria) presented the priorities in the area of VET of the Austrian Presidency. In 

Austria, a large share of upper secondary students (around 72%) are enrolled in VET, with a broad 

diversification and a range of educational offers at this level. 

The Presidency will focus mainly on the renewal of the strategic framework for European policy 

cooperation in VET 2030, on the Erasmus+ and VET 2020 follow-up, on the Recommendations on 

mutual recognition and on language learning. 

The calendar foresees an expert conference on the future of VET on 9-12 July, focusing on external 

factors in EU VET systems and joint EU challenges. On 20-21 September, an expert conference in 

higher education on “The New Student – flexible learning paths and future learning environments” will 

be organised. On 8-9 October, an expert conference on ICT will be organised. The DGVT will take 

place in Vienna on 6-7 November, as part of the EVSW (European Vocational Skills Week) organised 

from 5 to 9 November. 
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