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PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ETF PARA 2014 

RESUMEN EJECUTIVO 

Mandato y misión  

La Fundación Europea de Formación es un organismo descentralizado de la Unión Europea. Su 
objetivo es contribuir a mejorar, en el contexto de las políticas de relaciones exteriores de la UE, el 
desarrollo del capital humano en sus países asociados. Por  “desarrollo del capital humano” se 
entiende la labor encaminada al desarrollo permanente de las capacidades y competencias de los 
individuos a través de la mejora de los sistemas de educación y formación profesional. 

Política de la UE 

La colaboración de la ETF con los países asociados está conformada por las políticas de relaciones 
exteriores de la UE y sus planteamientos internos en materia de educación y formación profesional 
desde una perspectiva de aprendizaje permanente. Los planteamientos internos de la UE en materia 
de formación y competencias, así como su dimensión exterior, constituyen una fuente de inspiración 
para la reflexión de los países asociados sobre el futuro de sus sistemas de EFP. Las iniciativas 
presentadas en las presentes Perspectivas a medio plazo reflejan cómo la UE moldea la agenda 
global en materia de educación y formación profesional desde una perspectiva de aprendizaje 
permanente, promoviendo la dimensión internacional de las políticas europeas. Ello demuestra que el 
capital humano y el desarrollo de las competencias están convirtiéndose en un tema transversal tanto 
de las políticas internas como externas de la UE. 

Objetivos anuales 

El presente programa de trabajo para 2014 es el primer programa de trabajo anual que se inscribe en 
las Perspectivas a medio plazo para el periodo 2014-17. El programa contribuye al logro de los 
objetivos y resultados  estratégicos durante el cuatrienio referido en los siguientes términos: 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
PARA EL PERIODO 2014-2017 

OBJETIVOS ANUALES PARA 2014 

Objetivo estratégico 1: Reforzar el análisis empírico de las 
políticas de EFP. 

Objetivo anual 1: Reforzar en los países asociados  la 
capacidad de análisis de las políticas aplicadas en el ámbito 
del desarrollo del capital humano a través del Proceso de 
Turín, así como el análisis de otras políticas (LPE, 
empleabilidad, MNC). 

Objetivo estratégico 2: Modernizar los sistemas de EFP desde 
una perspectiva de aprendizaje permanente. 

Objetivo anual 2: Apoyar a los países asociados en la 
modernización de sus sistemas de EFP desde la perspectiva 
del aprendizaje permanente. 

Objetivo estratégico 3: Incrementar la pertinencia de la EFP 
respecto al mercado laboral y la cohesión económica y social. 

Objetivo anual 3: Incrementar la pertinencia de la oferta de 
EFP a través de enfoques innovadores. 

 

El primer objetivo anual comprende la labor de análisis de la política general de educación y 
formación profesional (EFP) desarrollada por la Fundación en sus países asociados emprendida en el 
marco del Proceso de Turín cada dos años y el análisis de ámbitos políticos específicos, en particular 
la dimensión relativa a las capacidades presente en las evaluaciones de la «Small Business Act» (Ley 
de pequeñas empresas) en el ámbito del empleo y la empleabilidad, así como los marcos nacionales 
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de cualificaciones. empresas y el análisis en el ámbito del empleo y la empleabilidad, así como los 
marcos nacionales de cualificaciones. 

El segundo objetivo anual aborda la EFP desde una perspectiva de aprendizaje permanente e incluye 
el trabajo en dos áreas temáticas: la gobernanza inclusiva a múltiples niveles y la garantía de calidad. 

El tercer objetivo anual abarca las siguientes áreas temáticas: las cualificaciones y sistemas de 
cualificación, el aprendizaje y enseñanza en la EFP, el empleo y la empleabilidad, la dimensión de las 
competencias en las migraciones y la movilidad, y el aprendizaje del espíritu empresarial y las 
competencias en materia empresarial. 

Lógica de la intervención 

Las intervenciones durante 2014 son plurianuales y se han seleccionado en función de los principios de 
focalización, diferenciación y orientación del impa cto . La lógica de la intervención varía en cada 
país en función de las necesidades políticas específicas y los criterios internos para el establecimiento 
de prioridades en la distribución de los recursos , tanto financieros como humanos, a saber: 

1. La importancia estratégica del desarrollo del capital humano en la asistencia de la 
UE;  

2. La disposición y voluntad de cooperar con la UE/ETF; 

3. La repercusión/el valor añadido previsto de la intervención de la ETF; y 

4. La sostenibilidad de la intervención 

Principales intervenciones en 2014, por región 

En 2014, el Proceso de Turín se centrará en las cuatro regiones en el seguimiento de los progresos 
alcanzados en la aplicación de las políticas de EFP. 

Europa Sudoriental y Turquía: 

Actividades 
En el marco del proyecto FRAME1, se completará la aplicación de las visiones y hojas de ruta 
asociadas para 2020, así como el desarrollo de indicadores para el seguimiento de los progresos 
alcanzados en la materialización de dichas visiones. Las visiones y hojas de ruta también se 
convalidarán mediante los Procesos de Turín y Brujas en 2014. Se llevará a cabo una evaluación de 
la «Small Business Act» (Ley sobre pequeñas empresas) y de las intervenciones a nivel nacional 
orientadas a la modernización de los sistemas de EFP y la mejora de la pertinencia de la oferta en 
materia de EFP. 

Resultados 
■ Hoja de ruta para la aplicación de la estrategia «Europa 2020» en Europa Sudoriental y de la 

estrategias nacionales en el ámbito del desarrollo de los recursos humanos y la garantía de la 
cooperación de donantes. 

■ Nuevos enfoques y metodologías, desarrollados con la amplia participación de las partes 
interesadas a nivel nacional, que potencien la aplicación de las estrategias de desarrollo de los 
recursos humanos. 

                                                      

1 FRAME y GEMM son proyectos adicionales y complementarios a la labor realizada por la Fundación a través de su 
subvención pero financiados con fondos asignados adicionales (título 4). 
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Mediterráneo Sudoriental: 

Actividades 
Análisis empírico de las políticas practicadas en todos los países (Proceso de Turín) e intercambio de 
buenas prácticas no limitado a la región sino más allá de la misma sobre capacidades para apoyar la 
creación y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas e intensificación de las buenas prácticas; 
intervenciones a nivel nacional para la modernización de los sistemas de EFP; cualificaciones y 
movilidad; análisis regional e intercambio de prácticas que respalden el diálogo regional en la UE 
sobre empleabilidad de los jóvenes y las mujeres así como el proyecto “Gobernanza para la 
empleabilidad” (proyecto GEMM). 

Resultados 
■ Potenciación del diálogo político y el entendimiento regional en los ámbitos de la empleabilidad de 

las mujeres y los jóvenes y el aprendizaje del espíritu empresarial, en el marco de los foros 
políticos de la Unión para el Mediterráneo y los foros políticos ad hoc, a través de análisis 
consagrados a la empleabilidad. 

■ Desarrollo y verificación de nuevos planteamientos y metodologías para la aplicación de los 
marcos nacionales de cualificaciones, la formación empresarial y la gobernanza a múltiples 
niveles, y mejora de las capacidades de las partes interesadas para su aplicación. 

■ Mejora del uso de la información empírica a través del Proceso de Turín, apoyo al desarrollo de 
las estrategias nacionales (llegado el caso) y al intercambio de prácticas entre los países de la 
región. 

Europa Oriental: 

Actividades 
Análisis empírico de las políticas aplicadas en todos los países (Proceso de Turín) y evaluaciones de 
la «Small Business Act» (Ley sobre pequeñas empresas); intervenciones a nivel nacional para la 
modernización de los sistemas de EFP; apoyo a las Asociaciones de movilidad entre la UE y 
Armenia, Georgia y la República de Moldavia, centrándose en el aspecto de las aptitudes y la 
migración y la movilidad y el diálogo sobre inmigración y movilidad con Azerbaiyán; y planteamientos 
sectoriales y regionales para la EFP y las estrategias socio-económicas. 

Resultados 
■ Refuerzo del diálogo y el entendimiento a nivel regional, así como desarrollo de nuevos enfoques 

y metodologías en materia de adecuación de las competencias y el desarrollo de las 
competencias necesarias para las pequeñas y medianas empresas (PYME); marcos nacionales 
de cualificaciones, comités sectoriales, cooperación entre el sector educativo y el empresarial, 
orientación profesional, convalidación del aprendizaje formal y no formal; formación y 
competencias para la inmigración; y estrategias de EFP. 

■ Mejor uso de la información empírica y mayor concienciación en materia de presentación de 
informes a la UE y de evaluaciones comparativas en Europa oriental. 

Asia Central: 

Actividades 
Análisis empírico de las políticas aplicadas en todos los países (Proceso de Turín), intervenciones 
nacionales para la modernización de los sistemas de EFP y el proyecto de desarrollo escolar. 
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Resultados 
■ Mejora del diálogo y el entendimiento regional, así como el desarrollo de nuevos enfoques y 

metodologías en los ámbitos de los marcos nacionales de cualificaciones y la formación docente, 
análisis y orientación de capacidades, comités sectoriales, desarrollo de la cooperación educativa 
y empresarial y de la orientación profesional, y estrategias relacionadas con la EFP. 

■ Las capacidades de los actores nacionales se han fortalecido en Asia Central para poder 
desarrollar e integrar la formulación de políticas basadas en datos y el uso de instrumentos 
metodológicos específicos a lo largo del ciclo político, tales como estudios de transición, estudios 
de seguimiento, evaluación institucional y seguimiento del desarrollo de los recursos humanos. 

Recursos 

El contexto organizativo para el período 2014 se caracterizará por una estabilidad de los recursos 
financieros (en valores reales) y por una disminución de los recursos humanos. 

No obstante, se espera un aumento de las expectativas respecto a lo que la Fundación puede ofrecer 
en términos de resultados y respeto  de las normas de control y rendición de cuentas . En este 
contexto, la organización de la ETF debe ser más eficaz  y eficiente  y consolidar la reputación, 
confianza  y reconocimiento de que goza entre las partes asociadas, instituyéndose como un centro de 
referencia especializado en el desarrollo de capita l humano  y una organización bien gestionada 
que utiliza los fondos públicos con transparencia para el logro de unos resultados cuantificables. 

(m€) Presupuesto para 2014 (millones de €) 

Título 1 y 2 del subsidio para la ETF 15.161 

Título 3 del subsidio para la ETF 4.983 

Total subvención 20.144 

Título 4 del subsidio para la ETF (GEMM, FRAME) 0.915 

 

Distribución del título 3 
  

Región 
Gastos operativos 

directos 
Otros gastos Total 

SEET 971,594  
 

1,556,193  

SEMED 893,897  
 

1,431,746  

EE 818,323  
 

1,310,700  

CA 427,586  
 

684,861  

Otros gastos del T3  
   

Comunicación 
 

872,100  
 

Planificación, seguimiento y 
evaluación  

250,000  
 

Misiones 
 

750,000  
 

Total 3,111,400  1,872,100  4,983,500  

 

Contrato 2014 (puestos) 

TA 94 
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CA  39 

LA 2 

SNEs 0 

Total 135 

 

Según el Reglamento constitutivo de la ETF (art. 16.5), el presupuesto debe ser aprobado por el 
Consejo de Dirección. No se convertirá en definitivo sino cuando se apruebe el presupuesto general 
de la UE y se ajuste en consecuencia. 

Valor añadido 

Las intervenciones de la ETF tienen principalmente lugar a nivel sistemático y político, acompañadas 
de una labor limitada en lo que se refiere a la aplicación operativa de las medidas políticas acordadas 
y con un énfasis especial en el seguimiento. A diferencia de la función de otros donantes, la 
Fundación no aporta cantidades significativas de fondos a los países, sino que apoya las políticas de 
relaciones exteriores de la UE, incluida la ayuda al desarrollo en el ámbito del desarrollo del capital 
humano. Entre sus conocimientos especializados, figuran los relacionados con la adaptación de los 
distintos enfoques de la UE en relación con el desarrollo del capital humano al contexto de los países 
asociados, y en el apoyo al desarrollo de soluciones a nivel nacional.  
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PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ETF PARA 2014 

PARTE I: INTRODUCCIÓN 

1 Contexto 

La ETF (Fundación Europea de Formación) es una agencia especializada de la UE cuya misión 
consiste en ayudar a los países asociados a aprovechar el potencial de su capital humano. Su 
objetivo es contribuir, en el contexto de las políticas de relaciones exteriores de la UE, al desarrollo 
del capital humano en dichos países. La planificación del trabajo de la ETF se efectúa conforme a un 
principio de ordenación jerárquica, que toma como referente los objetivos estratégicos para 2020, se 
detiene en los objetivos estratégicos para 2017 y llega a los objetivos anuales. La fase posterior de 
este ordenamiento en cascada es la puesta en práctica operativa de los objetivos anuales, desde los 
niveles plurianuales y las instancias institucionales hasta los proyectos específicos por región y país. 
Una vez que el Consejo de Dirección da su aprobación al programa de trabajo y la autoridad 
presupuestaria confirma el presupuesto, se elaboran los planes de ejecución, en los que se detallan 
todos los recursos, actividades y resultados de los proyectos previstos para el año en cuestión. En 
este contexto, la definición, cuantificación y notificación de las repercusiones del trabajo desarrollado 
por la ETF resultan esenciales. 

Por consiguiente, la Fundación debe definir sus intervenciones en función de la problemática 
intrínseca que se plantea en los distintos países: 

1. Diferenciación. La ETF adapta la lógica de su intervención a los logros o las carencias de cada 
país. La realidad de los diferentes países asociados varía, como también varía la tipología de las 
intervenciones necesarias. En los países en los que los ámbitos de actuación y las capacidades 
institucionales están más avanzadas, el análisis, el asesoramiento estratégico y el refuerzo de 
las capacidades políticas deben apuntar a una mayor especificidad y especialización [apartado 
I.2]. La base de conocimientos especializados de la ETF, que se ha consolidado en los últimos 
años, debe conjugarse con un enfoque más estratégico acordado con los países asociados y las 
instituciones de la UE. En los países donde se hayan constatado avances más atenuados, la 
Fundación debe crear un nuevo marco de desarrollo de la EFP. La diferenciación remite a la vez 
a los niveles de prioridad definidos en función de los países y las modalidades de intervención de 
la ETF en el país. La actividad desarrollada por la Fundación en los países, en 2014, se 
seleccionará conforme a las prioridades determinadas por los contextos y las necesidades 
nacionales, la fase de desarrollo de las políticas [apartado III.2], el progreso de su ejecución en 
particular, y las posibilidades de colaboración y de trabajo en red. Como resultado, la ETF se 
centrará en un determinado número de ámbitos de intervención que pueden generar un mayor 
valor añadido y ejercer una mayor influencia; 

2. Intervenciones guiadas por los efectos. En 2014, la ETF iniciará o seguirá trabajando en 
proyectos relativos al análisis estratégico y a la aplicación de las medidas estratégicas definidas 
durante el Proceso de Turín 2012. La duración de muchos de estos proyectos superará los dos 
años; los progresos alcanzados se evaluarán en el marco del Proceso de Turín 2014. Este 
seguimiento permitirá a la ETF velar por que sus intervenciones tengan la influencia o el valor 
añadido previsto. El enfoque diferenciado en función de las prioridades nacionales permitirá 
igualmente distinguir el tipo de influencia que tendrá la ETF en cada país. En el caso de los 
países que las instituciones de la UE consideren prioritarios, la influencia será notable de aquí a 
la conclusión de la estrategia de la ETF para 2020, con resultados provisionales en 
2017 basados en objetivos anuales. En determinados países, se pondrá el acento en el valor 
añadido. Otros países participarán principalmente en actividades de divulgación, a otros la ETF 
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no destinará ninguna ayuda. Por lo que se refiere a las intervenciones  orientadas a obtener 
determinados efectos, también es importante disponer de una representación amplia de las 
partes asociadas, como el sector privado, los interlocutores sociales y las organizaciones de la 
sociedad civil, incluidas las ONG activas en el ámbito del empleo juvenil y femenino y el fomento 
de la iniciativa empresarial, así como de responsables de la formulación de políticas ejecutivas y 
legislativas.  

3. Cooperación con los donantes de fondos. para un análisis estratégico basado en datos 
contrastados y para el desarrollo del análisis temático, la ETF mantendrá la cooperación con los 
miembros del grupo interinstitucional. A nivel internacional, la Fundación seguirá siendo el 
organismo de referencia por lo que al análisis global y pormenorizado de las políticas de EFP se 
refiere, y la posterior asistencia para su formulación. Aunque las agencias de la UE no son 
donantes de fondos, se prestará una atención especial a la cooperación con las mismas. Por lo 
que respecta a las intervenciones en el conjunto de países y regiones, se procederá a un análisis 
de la complementariedad y a su inclusión dentro de los planes de ejecución nacional en un 
apartado específico.  

4. Apoyo a la cooperación para el desarrollo de la UE. en 2014, la ETF continuará sus trabajos 
sobre la dimensión exterior de las políticas de la UE [apartado I.2.1 y parte III]. Por consiguiente, 
seguirá participando en el ciclo de programación y formulación de políticas de la UE [parte II].  

Dos elementos avalan el compromiso de la ETF: una mejor articulación de los objetivos anuales con 
los objetivos estratégicos de las Perspectivas a medio plazo (PMP) 2014-2017 y la asociación entre 
los indicadores y las metas, por una parte, y los objetivos anuales correspondientes, lo que permitirá, 
por otras parte, un seguimiento eficaz y eficiente.  

Si los recursos y el presupuesto definitivo se reducen respecto al desglose actual [véanse las partes II 
y IV], el presente programa de trabajo podría ser objeto de las adaptaciones que se indican a 
continuación, con el fin de salvaguardar la influencia de las intervenciones de la ETF: 

■ posible elaboración de un orden de prioridad a nivel macroeconómico (para decidir en qué países  
intervendrá la ETF durante cada año de la perspectiva plurianual). 

■ sobre la base de las necesidades estratégicas definidas en el presente programa de trabajo, sería 
posible coordinar las actuaciones de la ETF con la ayuda a la cooperación al desarrollo de la UE 
(p. ej., el proyecto FRAME influirá en los documentos estratégicos nacionales; un enfoque similar 
podría adoptarse en otros países y regiones). 

2 Contexto político 

2.1. Contexto político europeo  
Como se presentó en las Perspectivas a medio plazo 2014-12017, las políticas de relaciones 
exteriores de la Unión Europea, así como sus planteamientos internos en materia de educación, 
formación y empleo conforman el tipo de cooperación que la ETF mantiene con los países asociados. 
Los planteamientos internos de la Unión en materia de educación y formación, así como su dimensión 
exterior, sirven de inspiración a los países asociados para reflexionar sobre el futuro de sus sistemas 
de enseñanza. Las iniciativas presentadas en el presente capítulo reflejan de qué modo la UE 
conforma la estrategia global de actuación en materia de educación y formación, promoviendo la 
dimensión internacional de las políticas europeas. Ello demuestra que el desarrollo del capital 
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humano y el desarrollo de las competencias profesionales están convirtiéndose en una cuestión 
transversal de las políticas internas y externas de la UE2. 

Políticas de la UE en materia de EFP 

Entorno político y estratégico de Europa 2020 . La contribución de la educación y la formación a la 
competitividad económica constituye una de las prioridades esenciales de la Unión Europea durante 
la próxima década. La estrategia comprende tres prioridades fundamentales: un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, complementado por siete «iniciativas de referencia». Dos de estas 
iniciativas revisten especial importancia: Youth on the move3 (Juventud en movimiento) y la Agenda 
de nuevas cualificaciones y empleos (An agenda for new skills and Jobs)4. Por otra parte, desde 
2010 la Plataforma europea contra la pobreza y la exclusión social5 recoge actuaciones orientadas a 
alcanzar el objetivo de la UE cifrado en la reducción de la pobreza y la exclusión social para, al 
menos, 20 millones de personas en 2020. La Estrategia Educación y Formación 2020 (2009) 6 
proporciona un marco estratégico para la cooperación europea en materia de educación y formación 
hasta 2020, y establece cuatro objetivos estratégicos: hacer realidad la formación continua y la 
movilidad; mejorar la calidad y la eficiencia de la educación y la formación; promover la equidad, la 
cohesión social y la ciudadanía activa, y potenciar la creatividad y la innovación, incluido el espíritu 
empresarial, en todos los niveles educativos. La transparencia y la cooperación en el ámbito de la 
EFP entre los Estados miembros cuentan con el respaldo del Proceso de Copenhague, vinculado 
asimismo a la estrategia Educación y Formación 2020. Entre otras iniciativas en materia de EFP cabe 
mencionar la Comunicación de la Comisión Europea « Un nuevo impulso a la cooperación en 
EFP (2010) y la Comunicación de la Comisión «Un nuevo concepto de ed ucación: invertir en 
las competencias para lograr mejores resultados socioeconómicos» (2012).   

Herramientas e instrumentos europeos 

Marco Europeo de Cualificaciones (MEC). Tiene por objeto establecer correspondencias entre los  
sistemas de cualificación de los diferentes países en relación respecto a un marco de referencia 
europeo común. De los 30 países asociados de la ETF, 27 están desarrollando marcos nacionales de 
cualificaciones (MNC).  

Validación del aprendizaje no formal e informal. 

Sistema Europeo de Créditos para la Educación y la Formación Profesional (ECVET). 

Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad en la Educación y Formación 
Profesionales (EQAVET). 

Iniciativa Panorama de las competencias de la UE (PCUE) 

2 En el anexo 1 se detallan las políticas mencionadas, incluidas las políticas internas con una dimensión exterior (Educación y 
formación: Un nuevo concepto de educación; Empleo: Nuevas capacidades para nuevos empleos; Empresas: Ley de 
pequeñas empresas; Migración: Enfoque global de la migración y la movilidad) y las relaciones exteriores (Ampliación, 
Vecindad, Cooperación al desarrollo). Se pone de relieve el efecto que ejercen en la labor de la ETF en los distintos países. Se 
indica asimismo el efecto que ejercen estas políticas en determinadas actividades, y la cobertura geográfica y temática en el 
programa de trabajo. 

3 http://bit.ly/bOvTFz. 

4 http://bit.ly/hhh3V4. 

5 http://bit.ly/u8mdKT. 

6 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:EN:PDF. 
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Políticas e instrumentos de relaciones exteriores 

La política de Ampliación de la UE  orienta el proceso de ampliación de la Unión a través de la 
adhesión de nuevos Estados miembros. Con el nuevo Instrumento de preadhesión (IPA II)  se 
pretende adoptar un planteamiento más coherente y estratégico en relación con la asistencia previa a 
la adhesión, haciendo hincapié en cinco ámbitos generales de la formulación de políticas. La ETF 
también utilizará la Estrategia 2020 en el sudeste de Europa (2020) y la Estrategia del Danubio  
como documentos de referencia en los que se inspirarán las acciones emprendidas en los países de 
la región. 

La política de vecindad 7 define la estrategia de cooperación de la UE con los 16 países vecinos8. El 
Instrumento Europeo de Vecindad (IEV)  contribuye a una cooperación política más estrecha, una 
mayor integración económica con la UE y una transición eficaz y sostenible a la democracia, de 
acuerdo con «Una estrategia nueva en respuesta a una vecindad en  mutación»  y con la 
Asociación para la democracia y la prosperidad comp artida con los países del Mediterráneo 
meridional 9 (2011), en el marco de la Unión para el Mediterráneo  (UpM). En el marco de la 
Asociación Oriental,  la ETF está activa en una plataforma 4 «Contactos interpersonales», y 
2 «Integración económica y convergencia con las políticas sectoriales de la UE». 

La «Estrategia de la UE para una nueva asociación refor zada con Asia central » y la plataforma 
UE-Asia Central para la educación  determinan la línea de actuación en Asia central. 

Entre otros documentos políticos referidos a la labor de la ETF figura la Comunicación «Incremento 
del impacto de la política de desarrollo de la UE» : programa para el cambio 10.  

Otras políticas pertinentes incluyen la Small Business Act  (Iniciativa en favor de las pequeñas 
empresas, SBA) 11, de la Unión Europea; la Comunicación de la Comisi ón «Pequeñas empresas 
en un mundo grande», una nueva asociación que ayuda  a las PYME a aprovechar 
oportunidades globales (2011) 12; la Actualización de la Comunicación sobre Polític a Industrial 
201213, y el Plan de acción sobre emprendimiento 2020 (2012) .  

La Comunicación sobre migración de la Comisión Euro pea (2011) y el Enfoque Global de la 
Migración y la Movilidad (EGMM)  ofrecen el marco global de la política de la UE en materia de 
política exterior de migración.  

Programas de la Presidencia de la UE 

La ETF seguirá de cerca la agenda de las Presidencias griega e italiana de la UE, y cooperará con 
éstas y con la Comisión Europea para garantizar la instauración de vínculos pertinentes. 

2.2 Contexto de los países asociados 
Los países asociados a la ETF cubren una amplia diversidad de regiones, entornos socioeconómicos 
y problemas relacionados con el desarrollo humano. Las situaciones en Europa sudoriental y Turquía, 

                                                      

7 http://bit.ly/9i6DWN. 

8 La Política Europea de Vecindad se basa en un planteamiento de colaboración entre la Unión y los países participantes 
encaminada a promover la estabilidad, la seguridad y la prosperidad en las economías cercanas a la UE. 

9 http://bit.ly/pbxTcu. 

10 http://bit.ly/peXzD0. 

11 http://bit.ly/7aIt3C. 

12 http://bit.ly/zPdelm. 

13 http://bit.ly/PRRjFY. 
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Rusia, Europa oriental, Asia Central y el Mediterráneo meridional y oriental son muy diferentes14, y 
todos ellos están experimentando profundos cambios vinculados a contextos demográficos, 
económicos, sociales y políticos específicos.  

En 2010 y 2012, la ETF llevó a cabo el Proceso de Turín bienal, con el fin de identificar las 
necesidades estratégicas nacionales en el ámbito de la formulación de políticas: los resultados 
obtenidos, los problemas pendientes, y las prioridades para el período siguiente. 

El Proceso de Turín confirma que, si bien las necesidades de desarrollo de los países asociados son 
diversas, y guardan estrecha vinculación con el contexto nacional respectivo, las necesidades 
estratégicas se caracterizan por un cierto grado de convergencia. Por otra parte, los responsables 
políticos aspiran a inscribir la EFP en el marco del aprendizaje permanente. Los países asociados 
buscan inspiración que a propósito de la EFP mantienen los expertos en el plano internacional: a la 
enseñanza y la formación profesional le corresponde un papel importante que jugar tanto en el marco 
educativo como en el económico, ya que se trata de un instrumento para la empleabilidad a corto y a 
largo plazo. Los países son conscientes de las importantes aportaciones de la EFP a la 
competitividad, el crecimiento y la inclusión social, y también tienen presente que es necesario 
abordar las reformas de la EFP en el marco de un proceso a largo plazo, en asociación con otros 
segmentos de los sistemas educativos y de empleo, y de `perseverar en el esfuerzo15. Como afirma 
la Declaración del Proceso de Turín de 2013, los países también ansían centrarse en la repercusión 
de las políticas y estrategias, es decir, pasar de la formulación de políticas, a su aplicación y, en 
último término, a su evaluación. En último lugar, aunque no es por ello menos importante, los 
resultados del Proceso de Turín subrayan la necesidad de prestar una atención permanente al 
refuerzo de las capacidades de las partes interesadas que deben concebir y aplicar las reformas en 
sus respectivos países. Todos los países deben afrontar un reto de envergadura: reforzar la 
pertinencia de la EFP respecto a las necesidades del mercado laboral. Tal es el motor principal que 
impulsa la innovación en materia de EFP.  

Visión 
El Proceso de Turín documenta la transición garantizada en los países asociados entre la necesidad 
inicial de sensibilizar a todas las partes respecto a la importancia de la EFP, y la elaboración de una 
visión común y una estrategia sectorial en la mayoría de los países. Las visiones de los países 
asociados evolucionan conjugándose a metas ambiciosas y exhaustivas, aunque no estén 
desarrolladas y unificadas por medio de una consulta y participación a amplio nivel.  

Eficacia externa:  responder a la demanda económica. 
En lo que se refiere a la eficiencia económica, aunque todos los países presentan diferentes niveles 
de desarrollo socioeconómico, los países asociados de la ETF comparten en gran medida unas 
condiciones difíciles en el mercado laboral. Como demuestra el Proceso de Turín, los países han 
cobrado con los años más conciencia de que los sistemas de EFP debían dar respuestas adaptadas 
a los mercados de trabajo local, regional e internacional. De ahí la necesidad de seguir trabajando en 
áreas como el vínculo entre la EFP y el empleo y la empleabilidad, la formación del espíritu 
empresarial, las competencias para la creación y el crecimiento de las PYME, la migración y las 
destrezas profesionales, y los mecanismos de aprendizaje en el puesto de trabajo. Es una cuestión 
transversal en todas las regiones, ya que genera una plataforma para las cualificaciones y las 
competencias capaz de impulsar el aprendizaje permanente desarrollando al mismo tiempo las 
competencias relativas al espíritu empresarial y mejorando la empleabilidad.  

                                                      

14 Por consiguiente, la ayuda de la UE a los países asociados requiere un enfoque diferenciado, gradual y basado en un 
modelo de referencia, COM(2003) 104 final. 

15 Informe transnacional 2012 del Proceso de Turín de la ETF.  
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Eficacia externa:  respuesta a la demanda social 
A pesar de que el conocimiento del papel que pueden desempeñar los sistemas de EFP en lo que 
atañe al fomento de la integración social de grupos vulnerables ha aumentado en los países durante 
los últimos años, el Proceso de Turín pone de relieve que se trata de una cuestión con un amplio 
margen de desarrollo ulterior.  

Eficacia interna 
Con arreglo al Proceso de Turín, este elemento constitutivo atañe fundamentalmente a las cuestiones 
relacionadas con la calidad interna de los sistemas. Los datos contrastados facilitados por los 
informes ponen de relieve que los socios son conscientes de que la mejora de la calidad de la 
educación depende de una serie de factores: la formación de profesores y formadores, la gestión 
eficaz de los centros de enseñanza, las cualificaciones, los planes de estudio y los manuales, las  
infraestructuras de la EFP, a saber: edificios, tecnología y equipos, y la cooperación entre los centros 
de formación profesional y las empresas. Aunque reforzar la capacidad de atracción de la EFP sigue 
constituyendo un desafío, en casi todos los países el desarrollo de marcos de cualificación y los 
enfoques de garantía de la calidad asociados dan fe de un considerable esfuerzo a nivel nacional 
para mejorar la calidad de la formación. 

Gobernanza  
La gobernanza aparece como uno de los ámbitos a los que el Proceso de Turín consagra mayor 
atención, aunque en los próximos años será necesario acentuar los esfuerzos y el apoyo prestado. 
De acuerdo con el análisis, los países deben avanzar hacia la adopción de regímenes de gobernanza 
participativos y preventivos adecuados, así como hacia un enfoque de gobernanza a múltiples 
niveles, tanto vertical (nacional, regional, sectorial y local), como horizontal (múltiples partes 
interesadas en cada uno de los niveles decisorios) aplicable a todos los países en el marco de sus 
respectivos contextos y necesidades nacionales particulares. A nivel regional se han registrado 
avances, y las iniciativas y ejemplos adoptan diversas formas: refuerzo asociativo, coordinación e 
intercambio de responsabilidades entre la administración, las empresas y la sociedad civil a diferentes 
niveles. El problema consiste en garantizar que partes asociadas conozcan la función que deben 
desempeñar a nivel local y nacional, y dispongan de los medios para desarrollarla.  

A la EFP suele considerársela «el pariente pobre» en términos de financiación. En un contexto de 
limitación de los recursos, en las cuatro regiones se aprecian estrategias políticas múltiples: mejora 
de la eficiencia en la asignación y la utilización de los fondos, por ejemplo, así como enfoques «per 
cápita»; asociaciones entre el sector público y el privado; bonos y contribuciones del sector privado, y 
uso de tecnología o equipos empresariales. Se aprecia igualmente una mayor sensibilización 
respecto a la necesidad de ajustar la inversión de los donantes de fondos a las prioridades 
nacionales. 

En resumen, para los países asociados el desarrollo de competencias sigue siendo una prioridad. Los 
responsables a nivel decisorio son quienes mejor conocen las necesidades en términos de 
prioridades estratégicas y también tienen noticia de las experiencias de otros países gracias al 
proceso de Turín. Para impulsar las competencias, necesitamos pues de un sólido vínculo entre la 
formulación y la aplicación de las políticas. 

 

3 El mandato, la visión y la misión de la ETF 

3.1 Mandato 
En 2014, la ETF continuará desarrollando sus actividades con arreglo a la versión refundida del 
Reglamento adoptado en diciembre de 2008, en el que se precisa que la Agencia debe contribuir, en 
el contexto de las políticas de relaciones exteriores de la Unión Europea, a mejorar el desarrollo del 
capital humano, entendido esto como la labor que contribuye al desarrollo permanente de las 
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personas, de sus destrezas y competencias, mediante la mejora de los sistemas de educación y 
formación profesional. 

El mandato también sitúa las actividades de la ETF dentro del marco político de la ayuda exterior 
incluido en el Instrumento de Preadhesión (IPA-II), el Instrumento Europeo de Vecindad (IEV) y el 
Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD). Estos instrumentos prestan especial atención a la 
necesidad de apoyar a los países asociados en la definición y aplicación de estrategias que reflejen 
las prioridades políticas nacionales.  

El mandato define la estrategia y las funciones en las que se enmarca la labor de la ETF16. Desde 
2010 (con la adopción de una nueva política de planificación de la ETF17), la planificación y la 
ejecución han seguido un enfoque tridimensional: geográfico18, funcional y temático. En el 
desempeño de su mandato, en 2014, así como en la totalidad del periodo que abarcan las 
Perspectivas a medio plazo 2014-2017, la labor de la ETF se basará en los tres ejes esenciales que 
se detallan a continuación (para ampliar información en relación con las prioridades temáticas 
incluidas en cada uno de las temáticas esenciales, véase la parte III): 

A. Análisis estratégico de la EFP basado en datos contrastados 

Esta temática esencial comprende los análisis generales de la EFP por país efectuados cada dos 
años en el marco del Proceso de Turín conforme a un enfoque global [véase el apartado III.1.1] y los 
análisis de los ámbitos de actuación particulares [véase el apartado III.1.2]. Estos últimos 
comprenden las dimensiones relativas a las competencias de las evaluaciones emprendidas en virtud 
de la Small Business Act (Iniciativa SBA) así como los análisis en el ámbito del empleo y la 
empleabilidad, y los marcos nacionales de cualificación.  

B.  Modernización del sistema de EFP  

Esta temática esencial, que aborda la EFP desde la perspectiva del aprendizaje permanente, 
comprende actividades en dos áreas temáticas: gobernanza a múltiples niveles y garantía de la 
calidad. 

C.  Enfoques innovadores para lograr una EFP mejor adaptada al mercado de trabajo y cohesión 
económica y social 

Esta temática esencial comprende las siguientes áreas temáticas: sistemas de cualificaciones y 
calificación, aprendizaje y enseñanza en la EFP, calidad en la EFP, empleo y empleabilidad, 
dimensión de las destrezas profesionales en el marco de la migración y la movilidad, y aprendizaje y 
destrezas empresariales. 

Por otra parte, la ETF seguirá desempeñando cuatro funciones: 

F1 - apoyo a la Unión Europea; 

F2 – refuerzo de capacidades; 

                                                      

16 En el artículo 1.1 se definen los países asociados, en el 1.2, las áreas de formulación de políticas (temas), y en el 2, las 
funciones. 

17 Decisión del Director ETF/10/DEC/0032, 6 de diciembre de 2010.  

18 Albania, Argelia, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Egipto, Antigua República Yugoslava de Macedonia, 
Georgia, Islandia, Israel, Jordania, Kazajstán, Kirguistán, Kosovo (esta designación se consigna sin perjuicio de las posiciones 
respecto a su estatus, y es conforme con la Resolución nº 1244/1999 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y con el 
dictamen de la CIJ sobre la legalidad de la declaración de independencia de Kosovo [de ahora en adelante «Kosovo»)], Kirguistán, 
Líbano, Libia, Marruecos, la República de Moldova, Montenegro, Palestina, Rusia, Serbia, Siria, Tayikistán, Túnez, Turquía, 
Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. El Reglamento refundido introduce además un elemento de flexibilidad en el ámbito 
geográfico de la ETF, para que la Comisión pueda utilizar a los expertos de la Fundación fuera de los 30 países y territorios 
asociados a los que presta ayuda actualmente (artículo 1, apartado c). 
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F3 - análisis estratégico, y 

F4 - difusión y creación de redes. 

3.2 Visión para 2017  
La visión de la ETF consiste en hacer de la educaci ón y la formación profesional en los países 
asociados un motor para el aprendizaje permanente y  el desarrollo sostenible, con una 
especial orientación a la competitividad y a la coh esión social. 

3.3 Misión 
El objetivo de la ETF es ayudar a los países en fase de transición y desarrollo a aprovechar el 
potencial de su capital humano mediante la reforma tanto de los sistemas de educación y formación, 
como del mercado de trabajo, en el contexto de la política de relaciones exteriores de la UE. 

Como se enuncia en la visión, la labor de la ETF en materia de educación y formación se centra en la 
educación y la formación profesional en su conjunto, y desde la perspectiva del aprendizaje 
permanente. 

3.4 Principios de actuación de la ETF 
En la definición de sus actividades, la ETF se compromete a respetar los siguientes principios: 

■ La ETF es una agencia de la UE que brinda conocimientos especializados imparciales y sin 
ánimo de lucro sobre las políticas públicas de desarrollo del capital humano en sus países socios. 

■ La ETF promueve el compromiso y la amplia participación de las partes interesadas relevantes. 
En este sentido, la ETF apoya los consensos y el aprendizaje mutuo entre los diferentes agentes 
de sus países socios, conectando de esta forma los análisis estratégicos y los acuerdos sobre 
opciones estratégicas, así como su aplicación. La adhesión y la participación son necesarias para 
el desarrollo sostenible, y contribuyen a reforzar la capacidad de adaptación de los sistemas 
nacionales desde el punto de vista económico y social, así como en lo que atañe a la capacidad 
de las organizaciones nacionales para afrontar los retos e incertidumbres. 

■ La ETF cree en un enfoque político global que tenga en cuenta el contexto de cada país, y se 
apoya en datos contrastados. La EFP se considera en el contexto amplio de su relación con el 
empleo, la inclusión social, el desarrollo empresarial, la competitividad y el desarrollo sostenible. 

■ Las prioridades de la ETF evolucionan constantemente en función de los cambios en el contexto 
operativo, las prioridades de la UE y las demandas específicas de la UE. La ETF incide en las 
prioridades que ejercen una mayor influencia basándose en los recursos disponibles. 

■ La ETF, como agencia de la UE, garantiza la coherencia entre su labor en los países asociados, y 
su apoyo a la programación en el marco de los instrumentos y proyectos de cooperación al 
desarrollo de la Unión. 
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PARTE II: ESTRATEGIA, FINES ESTRATÉGICOS Y 
OBJETIVOS ANUALES DE LA ETF 

1 Contexto: Estrategia de la ETF 2014-2020 

En el marco de las Perspectivas a medio plazo 2014-2017, el programa de trabajo de 2014 describe 
las actividades que contribuirán al logro de los fines estratégicos de la ETF como se indica a 
continuación: 

Fin estratégico 1:  formulación de políticas basada en datos contrastados: contribuir al desarrollo de 
conocimientos y capacidades en los países asociados en todas las fases del ciclo de formulación de 
políticas de EFP, promoviendo la innovación y el desarrollo sostenible; 

Fin estratégico 2:  apoyo a las políticas de la UE: potenciar la dimensión exterior de las políticas de la 
UE en el terreno del desarrollo de capital humano; 

En consecuencia, la ETF contribuirá a la consecución de los siguientes resultados a largo plazo en 
los países asociados: 

■ una formulación de políticas de EFP más eficaz, unida a una mejora de la gobernanza; 

■ refuerzo de la empleabilidad, así como de la cohesión social y territorial. 

Los fines 3 19 y 420 de la Estrategia 2014-2020 constituyen principios horizontales clave que subyacen 
a todas las actividades que lleva a cabo la Fundación. Como consecuencia, se potenciará la asunción 
de responsabilidades y la confianza en la organización, y se desarrollarán y consolidarán los 
conocimientos técnicos especializados que servirán a los propósitos de los países asociados [véanse 
en particular las secciones I.2, III y IV]. 

2 Contexto: Perspectiva a medio plazo para 2014-2017 

El programa de trabajo de 2014 contribuirá al logro de los objetivos estratégicos de las Perspectivas a 
medio plazo 2014-2017. 

Objetivo estratégico 1:  refuerzo del análisis de las políticas de EFP basado en datos contrastados. 

Objetivo estratégico 2:  modernización de los sistemas de EFP.  

Objetivo estratégico 3:  logro de una mayor pertinencia de la provisión de la EFP en relación con el 
mercado de trabajo y la cohesión económica y social. 

3 Objetivos del programa de trabajo de 2014: 

Objetivo anual 1:  refuerzo de la capacidad de análisis de las políticas de los países asociados en el 
ámbito del desarrollo del capital humano a través del Proceso de Turín y otros análisis de áreas de 
políticas [Iniciativa en favor de las pequeñas empresas (Small Business Act – SBA), empleabilidad, 
marco nacional de cualificaciones (MNC)]. 

                                                      

19 Fin estratégico 3: Colaboración y comunicación: reforzar la cooperación y la comunicación con los principales interlocutores 
que desempeñan un papel activo en el desarrollo de capital humano. 

20 Fin estratégico 4: Desarrollo de la organización: ser una organización de la UE fiable y eficaz, maximizando resultados y 
elevando su eficiencia. 
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■ Indicador 1.1: porcentaje de países asociados que llevan a cabo autoevaluaciones en los análisis 
de políticas del Proceso de Turín.  

Meta 1.1: en 2014, el 70 % de los países participantes deben efectuar autoevaluaciones o 
evaluaciones de impacto ex ante. 

■ Indicador 1.2: borrador SBA (en los capítulos de los que sea responsable la ETF) completado 
para los países asociados de Europa oriental. 

Meta 1.2: a finales de 2014 deberán haber concluido las evaluaciones de la SBA en la totalidad 
de los países participantes de Europa oriental. 

■ Indicador 1.3: número de países participantes en el inventario sobre el MNC.  

Meta 1.3: elaboración de informes sobre la evolución de MNC en al menos el 80% de los países. 

■ Indicador 1.4: solicitudes de la CE en relación con la finalización de los análisis del empleo 
completados. 

■ Meta 1.4 100% de las solicitudes completadas. 

Objetivo anual 2:  apoyo a los países asociados en la modernización de sus sistemas de EFP desde 
la perspectiva del aprendizaje permanente. 

■ Indicador 2.1: desarrollo de una gobernanza a múltiples niveles en el área de la EFP en los 
países asociados. 

Meta 2.1.1: presentación de buenas prácticas dentro de la gobernanza a múltiples niveles (es 
decir, comunidades de emprendedores) en la conferencia institucional de noviembre de 2014. 

Meta 2.1.2: respaldo a las políticas en materia de EFP a escala regional en Marruecos, Túnez y 
Ucrania.  

Meta 2.1.3: manual sobre metodología prospectiva de FRAME distribuido en Europa sudoriental y 
Turquía (SEET) 

Meta 2.1.4: utilización en el marco del Proceso de Turín de la herramienta de seguimiento incluida 
en FRAME. 

Meta 2.1.5: análisis plurinacionales sobre la gobernanza de los sistemas de EFP finalizados 
mediante el proyecto GEMM. 

■ Indicador 2.2: adaptación de políticas y herramientas de garantía de la calidad de la EFP en la UE 
al contexto de los países asociados. 

Meta 2.2: ayuda al desarrollo de las políticas de garantía de la calidad de la EFP en Belarús, 
Tayikistán y Bosnia y Herzegovina, así como la región del Mediterráneo meridional y oriental a 
través de GEMM.  

Objetivo anual 3:  proporcionar una EFP más adecuada por medio de enfoques innovadores. 

■ Indicador 3.1: desarrollo de cualificaciones 

Meta 3.1.1: desarrollo del proyecto de metodología para la comparación de cualificaciones, y 
presentación del mismo ante el Comité Estratégico Euromediterráneo sobre cualificaciones y 
movilidad. 
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Meta 3.1.2: concluida la elaboración de notas conceptuales sobre la gobernanza del MNC en 
Líbano y Marruecos. 

Meta 3.1.3: apoyo a un grupo palestino con distintas partes interesadas en el desarrollo de 
cualificaciones basadas en los resultados del aprendizaje en el área C. 

Meta 3.1.4: desarrollo del MNC en Europa sudoriental y Turquía, aplicándolo con referencia al 
MEC y vinculándolo con la EFP y la enseñanza superior. 

Meta 3.1.5: intercambio de experiencias en relación con el valor y las limitaciones de los MNC 
como herramientas para la reforma de la EFP, en la conferencia institucional de abril de 2014. 

■ Indicador 3.2: apoyo al aprendizaje en el puesto de trabajo  

Meta 3.2.1: divulgación de buenas prácticas en materia de aprendizaje en el puesto de trabajo en 
Europa sudoriental y Turquía. 

Meta 3.2.2: programas piloto de formación del profesorado en activo incorporado en Montenegro. 

Meta 3.2.3: divulgación del manual de formación del profesorado elaborado por la ETF. 

Meta 3.2.4: divulgación de una publicación emblemática sobre el aprendizaje basado en el trabajo 
en los países asociados de la ETF. 

■ Indicador 3.3: apoyo a los países asociados para que desarrollen y utilicen la información sobre el 
mercado laboral para la formulación de políticas. 

Meta 3.3.1: apoyo metodológico a los estudios de seguimiento en Armenia y Kirguistán, y análisis 
de las necesidades en relación con las destrezas a escala regional en Marruecos. 

Meta 3.3.2: directrices relativas a la previsión y la adecuación de destrezas aplicadas en Ucrania 
y compartidas con los países de la Asociación Oriental. 

Meta 3.3.3: apoyo a la revisión de la política de empleo en Kosovo. 

■ Indicador 3.4: identificación de políticas eficientes en materia de migración y movilidad desde el 
punto de vista de las destrezas y el empleo. 

Meta 3.4: inventario de medidas eficientes relativas a las destrezas dirigidas a emigrantes y 
repatriados.  

■ Indicador 3.5: apoyo a los países asociados en el fomento de la formación del espíritu 
empresarial. 

Meta 3.5.1: mejoras personalizadas de las políticas y/o los conceptos de los programas basados 
en solicitudes específicas de la CE y del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). 

Meta 3.5.2: finalización del proyecto piloto sobre la introducción como competencia básica en 
centros de formación profesional secundaria y enseñanzas extraídas en Líbano. 

4 Elementos esenciales para la realización de los objetivos anuales 
de 2014 

Los objetivos, indicadores y metas para 2014 se han identificado según diversas fuentes:  

■ los análisis de políticas nacionales y regionales elaborados bienalmente como parte del Proceso 
de Turín, unidos a otros análisis de la evolución en los países, en los que se determinan diversas 
necesidades en el área de la formulación de políticas [apartado III.1];  
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■ la evolución de las políticas de la UE y la asistencia, tanto en las relaciones exteriores como en 
las políticas internas con una dimensión exterior [apartado I.2];  

■ la disponibilidad presente y futura de conocimientos técnicos especializados en diversas áreas 
temáticas/de políticas en la ETF [apartado III], y  

■ la labor realizada en los países asociados por los donantes, y la complementariedad entre éstos 
por lo que al valor añadido que pueden aportar se refiere.  

El resultado de este proceso de determinación se representa mediante las áreas temáticas en torno a 
las cuáles la ETF elabora intervenciones a medida en las distintas regiones y países con una 
perspectiva plurianual que incluye el año 2014, conforme a los principios de prioridad, diferenciación y 
orientación a la consecución de determinados efectos [apartado III].  

La lógica de la intervención en cada país se diferencia con arreglo a las necesidades específicas de 
formulación de políticas y a los criterios internos de priorización en la distribución de los recursos, 
tanto financieros como humanos; a saber: 

1. La importancia estratégica del desarrollo de capital humano en la asistencia de la UE a cada 
país, incluida la importancia estratégica global del país en cuestión para la UE (es decir, las 
relaciones contractuales existentes), y el papel del desarrollo del capital humano dentro del 
conjunto de la cooperación al desarrollo.  

2. La disposición y la voluntad del país para cooperar con la UE/ETF, con el fin de atender los 
requisitos de responsabilidad mutua y condicionalidad (es decir, «más por más»), y garantizar 
consecuentemente la sostenibilidad potencial de las intervenciones de la UE, incluida la 
importancia del desarrollo del capital humano en las políticas nacionales; el compromiso de los 
distintos interlocutores con la reforma del capital humano y, concretamente, en lo que atañe a la 
EFP y al desarrollo de destrezas, y los compromisos de cada país con la puesta a disposición de 
los recursos para ejecutar las reformas. 

3. El efecto y el valor añadido previstos de toda intervención de la ETF, incluida la importancia del 
desarrollo del capital humano en las políticas nacionales; el compromiso de las partes 
interesadas con la reforma del capital humano, y en concreto, con el desarrollo de la EFP y las 
destrezas; las intervenciones significativas de la ETF para atender las necesidades de cada país 
mediante un enfoque centrado, diferenciado y orientado a la consecución de determinados 
efectos, y la complementariedad con otros donantes en el desarrollo del capital humano en el 
país, la disposición a cooperar con la UE/ETF y la sostenibilidad potencial de las intervenciones 
de la ETF. 

 

4. La sostenibilidad de las intervenciones 

Las principales intervenciones definidas con arreglo a los elementos anteriores se presentan en la 
parte III. Se justifican por los logros en los países en el marco de las PMP anteriores, y por los retos 
pendientes. Los objetivos de las intervenciones se formulan con arreglo a un enfoque basado en el 
análisis de las lagunas existentes, con el fin de abordar las carencias a la luz de los cambios 
estructurales en los distintos países en el terreno de la EFP. Las intervenciones de la ETF se definen 
con arreglo a las funciones previstas en el Reglamento constitutivo de la Fundación, y se basan en 
las diferentes posiciones políticas y metodológicas elaboradas en las PMP 2010-2013 e inspiradas en 
las iniciativas pertinentes de la UE en este campo.  
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A partir de 2014, la ETF definirá con claridad los efectos deseados (resultados) sobre la base del 
ámbito geográfico de los instrumentos de la política exterior europea y del artículo 1.1 de su 
Reglamento constitutivo21. Con ello, se incorporará la cadena de valor de los resultados en todos los 
niveles de su planificación, ejecución y elaboración de informes, como definen las distintas 
organizaciones activas en el ámbito de la cooperación al desarrollo (incluida la DG DEVCO). 

Los resultados previstos a escala regional para 2014 aparecen en la parte III.  

La ETF desarrolla sus actividades en el terreno del desarrollo de capital humano mediante proyectos 
basados en la metodología de gestión del ciclo de proyectos de la Comisión Europea y, por tanto, 
utiliza ya marcos lógicos en todos sus proyectos. Desde 2012, la Fundación emplea asimismo un 
marco lógico anidado para todo el cuatrienio comprendido entre 2010 y 2013, con el fin de ilustrar la 
lógica y la repercusión de sus intervenciones a más largo plazo. La ETF aplica una gestión basada en 
los resultados y, en los dos últimos años, ha registrado con éxito su labor en un «panel de control» 
que abarca las etapas de planificación, seguimiento e información del ciclo de proyectos. 

En el siguiente apartado se explican las principales intervenciones que llevará a cabo la ETF en 2014. 
En cada subapartado se presentan los logros de la anterior Perspectiva a medio plazo, los desafíos 
presentes y las acciones que la Fundación va a ejecutar. 

5 Supuestos 

Estos objetivos anuales se definen bajo el supuesto de que se dispondrá de los recursos y el personal 
previstos en la propuesta de la CE relativa a un Marco Financiero Plurianual de la ETF, es decir, 
135 puestos para 2014 y 20,144 millones de euros (4 983 millones para el título 3) de contribuciones 
del Parlamento 20.018.500 y 125.000 de DG EC que corresponde a la suma devuelta por la ETF en 
2012. Los objetivos anuales se alcanzarán por medio de las actividades descritas en la parte III. De 
acuerdo con el reglamento constitutivo de la ETF (artículo 16, apartado 5), el presupuesto de la 
Fundación debe ser adoptado por el Consejo de Dirección. Se convierte en definitivo una vez que el 
presupuesto general de la UE se aprueba y se ajusta debidamente.  

Con el ya notable descenso de la asignación media por país de los fondos del título 3, de 
178 167 euros en 2012, a 158 402 en 2014, la ETF tiene motivos para reiterar su inquietud por la 
consecución de los efectos previstos a escala nacional. Por lo tanto, cabe esperar que se establezcan 
prioridades en relación con los países, y los considerados de alta prioridad por parte de las 
instituciones comunitarias serán aquéllos en los que la asignación presupuestaria debería permitir 
que las intervenciones de la Fundación tengan repercusiones.  

La distribución de la subvención en el programa de trabajo de 2014 será como sigue22: 

Por tema principal: 

A. análisis de políticas de EFP basado en datos contrastados: 59 % (11,919 millones de euros); 

B. modernización del sistema de EFP: 15 % (2,963 millones de euros); 

C. enfoques innovadores para lograr una mejor adecuación de la EFP a las necesidades de los 
mercados de trabajo y la cohesión económica y social: 26 % (5,626 millones de euros). 

Por intervención principal: 

                                                      

21 El nuevo Instrumento de Preadhesión (IPA-II), el Instrumento Europeo de Vecindad (IEV) y el Instrumento de Cooperación al 
Desarrollo (ICD) para Asia central.  

22 Las cifras y los porcentajes se han calculado con el método de presupuestación basada en actividades. Véase el anexo 6 
para información más detallada. 
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1. Proceso de Turín: 12 % (2,507 millones de euros) 

2. Desarrollo temático: 17 % (3,379 millones de euros) 

3. Europa sudoriental y Turquía: 22 % (4,456 millones de euros) 

4. Mediterráneo meridional y oriental: 20 % (4,099 millones de euros) 

5. Europa oriental: 19 % (3,743 millones de euros) 

6. Asia Central: 10 % (1,961 millones de euros) 

Por función: 

F1. apoyo a la Unión Europea: 20 % (4,029 millones de euros) 

F2. refuerzo de capacidades: 30 % (6,043 millones de euros) 

F3. análisis de políticas: 40 % (8,058 millones de euros) 

F4. divulgación de información y creación de redes: 10 % (2,014 millones de euros) 
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Objetivos estratégicos, objetivos anuales, indicado res y metas de la ETF 
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PARTE III: INTERVENCIONES PRINCIPALES  

1  Análisis de políticas basado en datos contrastados 

1.1  Análisis de sistemas de EFP basado en datos contrastados: el Proceso de 
Turín 

Definición y objetivos generales 
El Proceso de Turín es un proceso participativo encaminado al análisis basado en datos contrastados 
de las políticas de educación y formación profesional (EFP) en un determinado país. Se lleva a cabo 
con el fin de consensuar posibles vías para avanzar en el desarrollo de políticas y sistemas de EFP. 
Comprende el análisis de la situación y la visión de la EFP para cada país y, en periodos posteriores, 
una evaluación de los avances alcanzados por los distintos países en la consecución de los 
resultados previstos. El valor añadido del Proceso de Turín radica en su carácter participativo (el 
proceso en sí), y en el hecho de que integra la EFP en el contexto socioeconómico. El objeto del 
Proceso de Turín es garantizar que los análisis se fundamenten en los datos contrastados 
pertinentes, y se efectúen mediante un diálogo estructurado. En este sentido, la ETF ayuda a los 
países a recabar información de diversas fuentes, y promueve el diálogo en todas las etapas del ciclo 
de formulación de las políticas (definición, formulación, programación y ejecución de las políticas), 
basándose al efecto en la creación de redes de las partes interesadas de cada país. En resumen, el 
Proceso de Turín propone un sistema global de análisis de las políticas en colaboración con los 
países, que también sirve al propósito de reforzar capacidades, pero no consistente en una 
evaluación externa. La finalidad última es que todos los países lleven a cabo ejercicios de 
autoevaluación fundados y basados en datos contrastados, y que la ETF facilite las revisiones entre 
iguales con otros países asociados y los Estados miembros de la UE. 

El Proceso de Turín fundamenta las recomendaciones de la ETF por lo que se refiere a los 
instrumentos de asistencia exterior de la UE, y sirve de base para el diseño de la estrategia de apoyo 
a los países asociados. 

El Proceso de Turín se ha inspirado en procesos de revisión y aprendizaje a escala de la UE, y en 
especial, en el Proceso Brujas-Copenhague en materia de EFP. Se basa en los cuatro principios  
siguientes: asunción de responsabilidades en relación con el proceso y los resultados, amplia 
participación en el proceso, enfoque global de la EFP y una evaluación basada en datos 
contrastados.  

Las intervenciones de la ETF en el refuerzo de capacidades y el análisis de políticas también incluyen 
el proyecto Torinet, que se describe a continuación en este mismo apartado. Torinet lleva a cabo 
acciones de consolidación de capacidades específicas, orientadas a asistir a los países con el fin de 
que puedan aplicar mejor las diferentes modalidades del Proceso de Turín, y atender otras 
necesidades en el ámbito del refuerzo de la capacidades definidas, no sólo durante la ejecución del 
Proceso de Turín, sino también en las demás actividades de asistencia de la ETF a los países.  

Antecedentes 
El Proceso de Turín ha tenido dos rondas diferentes: la primera en 2010, y la segunda, en 2012, en la 
que participaron la mayoría de los países asociados de la ETF. Mientras que la ronda de 2010 tenía 
por objeto la introducción en los países asociados del concepto de análisis de las políticas basado en 
datos contrastados, la edición de 2012 se centró en el establecimiento de una base de referencia 
sólida para los informes futuros de los países sobre los avances en los distintos ámbitos. En ambas 
rondas se elaboraron informes nacionales, a los que siguieron informes regionales (conforme a la 
división de las cuatro regiones en las que actúa la ETF), y un informe final transnacional. Cada 
edición culminó en una gran conferencia internacional (celebrada en Turín en 2011 y 2013, 
respectivamente). La edición de 2012 incluyó asimismo cuatro conferencias regionales destinadas a 
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debatir los resultados de los informes regionales, varios de los cuales se mantuvieron a escala 
ministerial. Algunas de estas actividades (en el caso del Mediterráneo meridional y oriental y del 
sudeste de Europa y Turquía), incluyeron el debate de los resultados de los análisis del Proceso de 
Turín al más alto nivel, en los denominados Foros de líderes responsables de la formulación de 
políticas23.  

Desde 2010, el proyecto Torinet de contribución al refuerzo de capacidades en los países asociados 
se ha desarrollado de la mano de la ejecución del Proceso de Turín.  

Justificación 
Las evaluaciones llevadas a cabo por la ETF y evaluadores externos del Proceso de Turín coinciden 
en subrayar la positiva percepción que se tiene del mismo en los países asociados de la Fundación, 
como herramienta útil para el análisis de políticas y la identificación de prioridades y retos, y como 
paso inicial en el camino hacia la formulación de políticas basadas en datos contrastados en dichos 
países. Los donantes y las organizaciones internacionales especializadas en EFP también han 
reaccionado positivamente a los servicios proporcionados en el marco del Proceso de Turín: los 
informes, tanto nacionales como regionales, se han considerado útiles para el análisis periódico de 
los sistemas de EFP. El formato bienal es conforme con el ciclo de elaboración de informes del 
Proceso de Brujas-Copenhague de la UE y, en consecuencia, acentúa las oportunidades para el 
aprendizaje de políticas entre la UE y los países asociados en materia de EFP, y para el desarrollo de 
herramientas e instrumentos. Por último, aunque no por ello menos importante, el hecho de que el 
Proceso de Turín se lleve a cabo en la mayoría de los países asociados de la ETF brinda la 
posibilidad de un posible ejercicio de referencia comparativa entre países y en relación con la UE.  

El principal problema al que se enfrenta el Proceso de Turín radica en el hecho de que la mayoría de 
los países sigue disponiendo de una capacidad limitada para producir y utilizar datos contrastados y 
fundados en la formulación de políticas de EFP. Por esta razón, el Proceso de Turín promueve las 
actuaciones en materia de refuerzo de capacidades (p. ej., mediante el proyecto Torinet), en 
particular, en los años alternativos entre una ronda y la siguiente. En cualquier caso, la ejecución del 
Proceso de Turín en sí, con la ayuda de la ETF a los países, constituye una posibilidad única para 
fomentar la sensibilización en relación con la importancia de los datos contrastados en la formulación 
de políticas, y para crear nuevas capacidades en el curso de tal ejecución. Éste es uno de los 
principales motivos para continuar aplicando el Proceso de Turín en 2014. 

Otros retos relevantes son la necesidad de promover la asunción de responsabilidades y la 
participación en algunos de los países, así como la posibilidad de pasar de la fase de concepción de 
las políticas, a la de la ejecución de las mismas y, por tanto, potenciar las capacidades de los países 
para informar sobre los avances alcanzados. 

Objetivos  
El Proceso de Turín celebrará su tercera edición en 2014 en la mayoría de los países asociados de la 
ETF. Aunque los objetivos generales del Proceso descritos en el primer apartado de este capítulo no 
han variado y son aplicables a la edición de 2014, existe también una evolución en el Proceso de 
Turín de 2014. El principal objetivo para la fase posterior es dotar al Proceso de Turín de un enfoque 
en relación con el análisis de las políticas que facilite su formulación en los países asociados 
mediante el aprendizaje de las mismas. Esto conlleva la aproximación del Proceso al núcleo esencial 
del ciclo de políticas, y su paso por las diversas fases. Exige asimismo la utilización del Proceso de 
Turín como herramienta para asistir a los responsables de la formulación de políticas 
(Administraciones y ciertas partes interesadas) en la elección de un curso de actuación entre varias 
alternativas complejas y en condiciones contextuales inciertas.  

                                                      

23 En la reunión del SEMED participaron sólo países árabes del Mediterráneo. 
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De conformidad con este planteamiento, el Proceso de Turín de 2014 persigue los objetivos 
siguientes: 

■ Potenciar el uso de los datos contrastados disponibles en los países para una ejecución 
diferenciada del análisis, la identificación de prioridades y la selección de opciones políticas.  

■ Prestar una mayor atención a la elaboración de informes sobre los avances realizados desde 
2012, en especial, en relación con las áreas de las políticas en las que cada país tenga mayor 
interés, incluidos los que reciben asistencia de la ETF. 

■ Crear condiciones para la realización inicial de ejercicios de referencia comparativa para los 
países interesados (en particular, los países candidatos, aunque no sólo ellos). 

■ Aumentar la asunción de responsabilidades por parte de los países en relación con el proceso, y 
la participación de las partes interesadas pertinentes. 

■ Continuar el refuerzo de capacidades en los países para la realización de análisis de políticas 
basado en datos contrastados y para la formulación de las mismas, procurando la participación 
de los responsables de su formulación representantes de las instituciones ejecutivas y legislativas 
y la sociedad civil, así como de los miembros de las redes de políticas en las diferentes etapas 
del ciclo de su elaboración. 

En 2014, los países candidatos participarán en el Proceso de Brujas, en el que los avances se 
medirán con arreglo a las prioridades establecidas en el Comunicado de Brujas. La ETF ayudará a los 
países candidatos a informar de los 22 resultados a corto plazo para la mejora de la calidad de la 
EFP. El Proceso de Turín y el Proceso de Brujas se complementan entre sí, con revisiones analíticas 
que sirven de base mutuamente para la planificación y la ejecución de políticas a largo plazo. 

Actividades  
La ETF llevará a cabo análisis de políticas nacionales24 a comienzos de 2014 en la mayoría de sus 
países asociados. Irá precedido de una revisión de la metodología (marco analítico, indicadores, y 
modalidades y descripción del proceso), que se realizará en la segunda mitad de 2013, sobre la base 
de la experiencia y la evaluación de las dos rondas anteriores. Con el fin de preservar el valor del 
ejercicio, el formato y el enfoque generales del Proceso de Turín deberán mantenerse constantes. No 
obstante, la ETF seguirá optimizando el marco y los indicadores con arreglo a ulteriores avances del 
ejercicio de elaboración de informes de Copenhague/Brujas, la labor del Grupo Interinstitucional 
liderado por la UNESCO, y con arreglo al marco del G20 tras la Cumbre de Seúl de 2010. De este 
modo, se pretende facilitar la sinergia y el aprendizaje de políticas entre los países asociados de la 
ETF, y las políticas, herramientas e instrumentos en el marco de una cooperación reforzada de la UE 
en materia de EFP. El marco analítico y los indicadores incluirán la flexibilidad necesaria que permita 
el aprovechamiento de los resultados de los programas de la UE puestos en práctica por la ETF, 
como FRAME en SEET (en particular, en relación con las cuestiones de la visión y la cohesión 
estratégica) y GEMM en SEMED (gobernanza y calidad). El Proceso de Turín valorará también como 
datos contrastados para el análisis de políticas los informes elaborados con la metodología SABER 
del Banco Mundial en los países en los que se haya aplicado. 

Las modalidades de ejecución del Proceso de Turín se diversificarán en cierta medida en 2014, como 
se muestra en el cuadro de actividades que figura a continuación. Las modalidades de ejecución 
serán tres: 

■ Evaluación respaldada por la ETF para los países que opten por contar con un apoyo y una 
dirección más intensos por parte de la Fundación en la organización del proceso y en la 

                                                      

24 No están incluidas Islandia ni Siria, que no participan en el proceso. Tampoco Libia, que realizó el análisis en 2013. 
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preparación de los informes nacionales (Argelia, Bosnia y Herzegovina, Egipto, Kirguistán, 
Líbano, Marruecos, Tayikistán, Túnez, Turkmenistán, Uzbekistán). 

■ Autoevaluaciones dirigidas por los países cuando éstos decidan elaborar sus propios informes 
nacionales. Se propondrán algunos requisitos a estos países para poder garantizar la 
aplicabilidad de los cuatro principios del Proceso de Turín, así como para garantizar la calidad de 
los informes (Albania, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Georgia, Israel, Kazajstán, Antigua 
República Yugoslava de Macedonia, República de Moldova, Montenegro, Palestina, Rusia, 
Serbia, Turquía). La ETF estudia la posibilidad de organizar a comienzos de 2014 revisiones 
entre iguales para los países que estén interesados y que dispongan de todos los elementos para 
que el proceso de autoevaluación sea fiable y sólido.  

■ Países piloto que realizan una evaluación de impact o ex ante . Se propone que en al menos 
un país por región (Kosovo, Jordania, Ucrania) se realice el ejercicio (ya esté respaldado por la 
ETF o dirigido por el propio país) de selección de opciones políticas, entre diversas alternativas 
políticas pertinentes, relacionadas con las dificultades identificadas en determinadas áreas. 
Queda incluida la labor de cálculo de costes/presupuestos de las reformas a través de las 
alternativas políticas respectivas. 

En el caso de los países candidatos, el objetivo es que la ETF, a través del Proceso de Turín de 
2014, preste apoyo a los países en la preparación de un análisis de políticas sólido sobre los 
22 resultados previstos a corto plazo del Comunicado de Brujas, para una mejor calidad de la EFP y 
para propiciar el aumento del número de personas que hacen un uso más amplio de las 
oportunidades de aprendizaje profesional.  

Además, en 2014 habrá una validación de las hojas de ruta de 2020 para la elaboración de políticas 
coherentes y a largo plazo en materia de desarrollo de los recursos humanos, con arreglo al proyecto 
FRAME. El Proceso de Turín de 2014 en Europa sudoriental y Turquía aprovechará este ejercicio de 
políticas mediante el seguimiento y la incorporación de los resultados.  

Después de la preparación de los informes nacionales del Proceso de Turín, la ETF elaborará cuatro 
informes regionales (Europa sudoriental y Turquía, Europa oriental, Asia Central y el Mediterráneo 
meridional y oriental) que se someterán a debate en cuatro actos regionales, en los que se 
compartirán y validarán resultados, se realizarán iniciativas de aprendizaje entre iguales y se 
divulgarán buenas prácticas. Tales actos se celebrarán en el último trimestre de 2014 y primero de 
2015. Algunos de ellos adoptarán la forma de foro de líderes de la formulación de políticas, entre los 
que habrá ministros y parlamentarios (para las regiones del Mediterráneo meridional y oriental, y 
Europa sudoriental y Turquía, por ejemplo)25. 

La ETF elaborará asimismo, como en pasadas ediciones, un informe de ámbito transnacional. La 
edición de 2014 concluirá con la celebración, a mediados de 2015, de una importante conferencia 
internacional que contará con representantes de todos los países asociados, de los Estados 
miembros de la UE y de la comunidad internacional de expertos en EFP y de los socios de desarrollo. 

En el caso de las revisiones de Brujas/Copenhague para los países candidatos, la Fundación seguirá 
cooperando con el Cedefop bajo la coordinación de la DG Educación y Cultura (DG EAC), con el fin 
de garantizar una contribución sólida y pertinente de cada país y de la región en su conjunto al 
informe global.  

Durante 2014, la ETF seguirá desarrollando las directrices y la asistencia al refuerzo de capacidades 
prestada a los países asociados que participan en el Proceso de Turín, fomentando las capacidades 
de autoevaluación mediante el apoyo a la adquisición de competencias para el análisis de políticas 

                                                      

25 SEMED con plataforma en materia de políticas se centrará en los países árabes del Mediterráneo. 



 

 
 

PARTE III Programa de trabajo de la ETF para 2014  | 33 

participativo, global y basado en datos contrastados. Este apoyo adoptará dos formas. En primer 
lugar, la ETF seguirá desarrollando su asistencia especializada y exclusiva en materia de 
capacidades reuniendo a líderes encargados de la formulación de políticas de las funciones ejecutiva 
y legislativa en los foros que se pusieron en marcha en 2011-2013 en el sudeste de Europa y el 
Mediterráneo meridional, como se ha visto antes. En segundo lugar, desde una perspectiva más 
técnica, la ETF impartirá tutorías sobre técnicas de formulación de políticas basadas en datos 
contrastados dirigidas a funcionarios, profesionales especializados, investigadores y estadísticos de 
instituciones de los sectores público y privado, en el marco del proyecto Torinet de refuerzo de 
capacidades. Se espera que esta labor dé lugar a un refuerzo de la tendencia de los países 
asociados a efectuar autoevaluaciones conforme al Proceso de Turín, frente a los análisis llevados a 
cabo por la ETF. 

Como en años anteriores, la ETF reforzará sus herramientas y procedimientos para elaborar 
sistemáticamente sus acciones del programa de trabajo sobre la base de los resultados del Proceso 
de Turín, de manera que éste se consolide como la referencia viva para la planificación de la 
Fundación y el apoyo diario a los países.  

Resultados previstos  
■ Se realiza un ulterior desarrollo de metodologías y herramientas a fin de apoyar a las instituciones 

de los países asociados, para que puedan realizar cada vez más análisis de políticas sólidos, que 
fundamenten el desarrollo y la ejecución de las reformas de la EFP por sí solos.  

■ Se llevarán a cabo informes sobre análisis de políticas realizados para todos los países 
participantes y para todas las regiones. 

■ Se realizará el análisis de políticas sobre los 22 resultados a corto plazo del Comunicado de 
Brujas y formará parte del informe sobre los países de la UE preparado por el Cedefop; hojas de 
ruta para 2020 para Europa sudoriental y Turquía validadas en 2014. 

■ Refuerzo de capacidades en materia de análisis de políticas y formulación de políticas en relación 
con el trabajo del Proceso de Turín y del Foro de líderes de la formulación de políticas: al menos 
un país ejercerá como centro de difusión de conocimientos en cada región. 

1.2 Análisis basado en datos contrastados de las áreas de formulación de 
políticas de EFP  

El análisis de las áreas de formulación de políticas comprende las evaluaciones de la SBA centradas 
en la dimensión relacionada con las destrezas profesionales, el empleo y la empleabilidad, así como 
los marcos nacionales de cualificaciones. Se presentan en el apartado 2 sobre desarrollos temáticos, 
en las áreas de formación del espíritu empresarial y destrezas empresariales, empleo y 
empleabilidad, y cualificaciones y sistemas de cualificación. 

Objetivos, actividades y resultados previstos para:  
■ Las evaluaciones de la SBA se encuentran en el apartado II.2.7. 

■ Los análisis relativos al empleo y la empleabilidad figuran en el apartado II.2.5. 

■ El trabajo sobre los marcos nacionales de cualificaciones se ofrecen en el apartado II.2.1. 
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Proyectos de formulación de políticas basada en dat os contrastados 

Número Proyecto Objetivo Países Fondos del 
proyecto 2014 

Duración 
prevista 

Pendiente de 
aprobación 

Proceso de 
Turín 2014 Análisis de políticas 

Todos los países [salvo 
Islandia, Libia (que realizó el 
ejercicio en 2013) y Siria] 

155 000 2014-2015 

Total 155 000  

 

2 Desarrollo temático 

En términos generales, la ETF se guía por el principio de garantizar la coherencia entre las políticas 
de educación y formación profesional, y el desarrollo del empleo y el sector privado, como una 
manera de promover la competitividad y crear sociedades integradoras en los países asociados. La 
ETF adopta un enfoque global respecto a la EFP, aplica un concepto amplio para jóvenes y adultos, 
la formación inicial y continua de alumnos, desempleados o empleados, y se atiene a un 
planteamiento sistemático, teniendo en cuenta no sólo los elementos de los sistemas y el modo en 
que se comunican, sino también la manera en que el sistema de EFP responde al entorno económico 
y social en el que opera. «Global» comprende asimismo los tipos de formación formal, informal, y no 
formal.  

A lo largo del período de 2014 a 2020, los objetivos transversales en materia de formulación de 
políticas que deben abordarse son los de la inclusión social, la competitividad y, en términos más 
generales, el desarrollo sostenible. La innovación constituye igualmente una cuestión transversal, 
tanto en lo que atañe a la mejora continua de los sistemas, como a los nuevos enfoques del 
desarrollo de metodologías y herramientas en apoyo a la modificación de la práctica de la EFP. 
Asimismo, las áreas de formulación de políticas: sistemas de calificación y cualificaciones; 
gobernanza de la EFP; aprendizaje y enseñanza en la EFP; aseguramiento de la calidad de la EFP; 
empleo y empleabilidad; dimensión de las destrezas profesionales en la migración y la movilidad; y 
formación del espíritu empresarial y destrezas empresariales; que se describen más adelante, se 
consideran de importancia estratégica para la labor de la ETF en los países asociados, y son objeto 
del desarrollo de conocimientos especializados, con el fin de avanzar en la mejora de las operaciones 
de la Fundación en los distintos países y regiones. 

En cada una de estas áreas de prioridad temática plurianuales e institucionales, el objetivo de la ETF 
es la siguiente: 

■ desarrollar enfoques e instrumentos metodológicos que faciliten las actividades de la ETF en los 
países asociados, teniendo en cuenta i) la evolución y las necesidades de las políticas de cada 
país; ii) las políticas de la UE en materia de EFP, empleo, integración social y espíritu 
empresarial, y iii) los acontecimientos internacionales; 

■ llevar a cabo un estrecho seguimiento de la evolución de las distintas políticas en los países 
asociados de la ETF, 

■ facilitar la difusión y la puesta en común de conocimientos sobre la evolución de las políticas en 
los países asociados y la UE. 

Resultados previstos 
■ asesoramiento personalizado en materia de políticas, e intervenciones orientadas a la atención de 

las necesidades de los países asociados; 
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■ asesoramiento fundamentado a la UE, con el fin de contribuir a la programación de la asistencia a 
los países asociados, y al diálogo sobre políticas, 

■ enriquecimiento del debate internacional sobre el fomento de la EFP en los países en desarrollo y 
en transición.  

Las actividades específicas encaminadas a alcanzar tales objetivos se presentan más adelante en 
cada área temática. 

2.1 Cualificaciones y sistemas de cualificaciones 
El inventario de la ETF sobre la evolución de los MNC en los países asociados pone de relieve que la 
mayoría de ellos reforman sus sistemas de cualificaciones para mejorar la calidad de éstas, así como 
su pertinencia respecto al mercado laboral y los alumnos. Dos reformas resultan evidentes: la 
reformulación de las cualificaciones definidas por los resultados del aprendizaje, y la generalizada 
emergencia de los MNC. La mayoría de los países asociados han emprendido procesos legislativos 
relativos a MNC, o han adoptado ya estos, y han iniciado los procesos de apoyo necesarios para 
establecer instituciones –como las agencias de aseguramiento de la calidad o las autoridades en 
materia de cualificaciones–, procurar la participación de diversos interlocutores y elaborar las normas 
pertinentes. Tanto el Proceso de Turín de 2012, como las solicitudes formales cursadas y las 
observaciones de los expertos indican que los países asociados seguirán recurriendo al apoyo 
continuado de la ETF en 2014 y años posteriores. 

En 2014 trabajaremos con funcionarios de ministerios de educación, empleo y trabajo, con expertos, 
profesionales, interlocutores sociales, sectores y otros agentes del mercado laboral, y les 
prestaremos asesoramiento técnico y sobre políticas. Examinaremos junto con los países asociados 
la pertinencia de los MNC como herramientas de reforma, facilitaremos el diseño de los MNC, y 
ayudaremos a las autoridades e interlocutores sociales nacionales en el refuerzo de capacidades 
durante la ejecución de los MNC para que puedan dirigir y controlar sus propias reformas. Además de 
ofrecer seminarios, presentaciones, etc., realizaremos un estudio y dos informes de políticas y 
organizaremos una conferencia institucional sobre los MNC como herramientas de reforma.  

En 2014 se espera que se incorporen al MEC más países de la región de Europa sudoriental y 
Turquía. En la región del Mediterráneo meridional y oriental, los marcos de cualificaciones son una 
prioridad clave para mejorar la eficiencia interna de los sistemas de cualificaciones y, por ende, la 
capacidad de atracción y la pertinencia de las cualificaciones. El Proyecto regional que facilita la 
Fundación se centra en cualificaciones sectoriales, en la construcción y en el turismo, y ha propiciado 
la participación de estos sectores en el desarrollo de nuevos perfiles. En Europa oriental, los MNC 
han respaldado el compromiso de los empleadores en el desarrollo de estándares profesionales y el 
establecimiento de órganos sectoriales. La validación del aprendizaje no formal e informal figura en el 
temario de actuaciones de numerosos países, particularmente en lo que atañe a los migrantes que 
regresan a sus lugares de origen. 

Objetivos  
■ Proporcionar conocimientos técnicos especializados para la reforma de los sistemas de 

cualificaciones en los países asociados, en sus distintas etapas de planificación y ejecución, 
incluido el apoyo a la evolución de los MNC, y el asesoramiento respecto al modo de mejorar las 
cualificaciones profesionales, y de establecer sistemas para la validación del aprendizaje no 
formal. 

■ Asistir y asesorar sobre la introducción de nuevas estructuras de gobernanza y mecanismos de 
aseguramiento de la calidad apropiados. 

■ Facilitar el intercambio de experiencias sobre el desarrollo y la aplicación de los MNC como 
herramientas potenciales de reforma entre los países asociados y los Estados miembros.  
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■ Asesorar a los países asociados sobre la adaptación y la aplicación para uso nacional de las 
políticas de la UE pertinentes, y contribuir de forma activa a la ejecución del MEC en su 
dimensión exterior, y al desarrollo de un Espacio Europeo de las Aptitudes y las Cualificaciones.  

Actividades 
■ Apoyo de iniciativas específicas en 13 países asociados; cooperación regional sobre 

cualificaciones y desarrollo de MNC en la región del Mediterráneo meridional y oriental; 
planificación de consejos sectoriales de destrezas y validación del aprendizaje no formal e 
informal en Europa oriental; participación en la ejecución del MEC y el Espacio Europeo de las 
Aptitudes y las Cualificaciones en la región de Europa sudoriental y Turquía, e intercambio de 
experiencias en Asia Central. 

■ Elaboración de un estudio temático y redacción de un informe de políticas sobre regímenes 
jurídicos e institucionales, basándonos en conocimientos técnicos especializados internacionales 
y en la experiencia de la ETF en los países asociados a los que hemos apoyado en el desarrollo 
de un sistema de cualificaciones, y divulgar en los países asociados y a través de la Plataforma 
de Cualificaciones el estudio temático sobre la mejora de las cualificaciones profesionales. 

■ Elaboración de un informe de políticas sobre la validación del aprendizaje no formal e informal. 

■ Organización de las iniciativas de refuerzo de capacidades, puesta en común de conocimientos y 
formación para compañeros de la ETF y colegas de los países asociados y del Cedefop sobre la 
prestación de apoyo a los avances relacionados con los MNC; modos de mejorar las 
cualificaciones profesionales y de desarrollar sistemas para la validación del aprendizaje no 
formal, y facilitación de una mayor puesta en común de conocimientos e intercambio de 
experiencias entre profesionales a través de la Plataforma de Cualificaciones. 

■ Organización de una conferencia institucional de la Fundación sobre los MNC en colaboración 
con la DG EAC, el Cedefop, el Grupo consultivo del MEC y una serie de socios internacionales. 

■ Actualización del inventario de iniciativas relativas a los MNC en los países asociados en 2014 e 
inicio de la preparación de una nueva versión del Inventario Global de la ETF sobre MNC, en 
colaboración con el Cedefop y la Unesco, para su presentación en la Conferencia de Ministros 
de Educación en el marco de la Reunión Asia-Europa (ASEM), que se celebrará en Riga en 
2015. 

■ Participación en la ejecución de los MNC y contribución al desarrollo del Espacio Europeo de las 
Aptitudes y las Cualificaciones.  

■ En colaboración con el Cedefop, realización de una encuesta de validación en 3-5 países 
asociados.  

Resultados previstos 
■ Se han fortalecido las capacidades de interlocutores e instituciones en los países asociados de la 

ETF que desarrollan MNC. Los países asociados han pasado a la siguiente etapa de ejecución 
de sus MNC, con arreglo a la medición basada en los indicadores de madurez de las políticas de 
la ETF. 

■ Las capacidades de los países para identificar las dificultades y los enfoques en el uso de MNC 
como herramientas de reforma aumentaron, por ejemplo, gracias a la participación en la 
conferencia institucional, a la mayor actividad en la Plataforma de Cualificaciones y a un mayor 
número de socios. 

■ Refuerzo de la dimensión exterior del MEC, que incluye la continuación de la adecuación de los 
MNC de los países asociados con el MEC; participación de los países candidatos en la 
aplicación del MEC. 
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2.2 Gobernanza de la EFP 

Justificación  
El creciente reconocimiento entre los países asociados de la necesidad de avanzar hacia modelos de 
gobernanza en materia de EFP anticipativos y participativos es la base de la justificación de las 
actividades de la ETF en esta área temática, cuyo fundamento está integrado en la Perspectiva a 
medio plazo de la ETF. Como demostró el Proceso de Turín de 2012, la mayoría de los países 
asociados están adoptando medidas para mejorar sus modelos de gobernanza a fin de aumentar la 
eficacia y mejorar la pertinencia de las políticas y los sistemas de EFP. En este contexto, una 
prioridad clave que han identificado los países asociados es la de procurar una mayor participación 
de las partes interesadas de la EFP (sector privado, interlocutores sociales, organizaciones de la 
sociedad civil/ONG, autoridades regionales, proveedores de formación) a escala nacional, 
regional/local, sectorial y de los centros docentes, de manera coordinada y en todas las funciones del 
sistema de EFP. No obstante, las capacidades de tales partes interesadas para intervenir 
eficazmente en asociaciones productivas siguen siendo escasas, los mecanismos de coordinación 
funcionan de manera deficiente, y las decisiones clave sobre la manera de compartir 
responsabilidades para una gestión de los sistemas más eficaz siguen aún conformándose, y los 
mecanismos de financiación para garantizar un desarrollo del sistema de EFP sostenible y equitativo 
han de estabilizarse. 

En 2014 se seguirá apoyando a los países asociados de la ETF para que avancen hacia unos 
regímenes de gobernanza a múltiples escalas que se correspondan con sus realidades y condiciones 
previas nacionales con vistas a reforzar la formulación de políticas participativas y anticipativas. Se 
prestarán una atención especial a la dimensión sectorial y territorial de la gobernanza a múltiples 
escalas de la EFP y a dos funciones específicas del sistema de la EFP, a saber, i) la calidad y ii) el 
cálculo de costes y la financiación. 

Objetivos 
■ Ofrecer instrumentos metodológicos que ayuden a los países asociados de la ETF a revisar y

adaptar sus mecanismos institucionales con el objeto de reforzar el desarrollo de políticas
participativas y anticipativas.

■ Facilitar el intercambio de conocimientos y experiencia entre los países asociados y los Estados
miembros de la UE en relación con la dimensión territorial de la gobernanza a múltiples escalas,
como contribución a los debates nacionales para una gobernanza participativa de la EFP.

■ Reforzar la dimensión sectorial de la gobernanza a múltiples escalas en los debates en materia
de políticas de los países asociados.

■ Proporcionar instrumentos metodológicos que desarrollen las capacidades de los países para
revisar y mejorar sus mecanismos de financiación en el ámbito de la EFP.

Actividades 
■ Consolidar y ultimar instrumentos metodológicos en materia de EFP para describir y evaluar

mecanismos institucionales en funciones clave del sistema de EFP (en particular, calidad y
financiación), teniendo en cuenta la experiencia de su aplicación en las regiones del Mediterráneo
meridional y oriental y de Europa sudoriental y Turquía a través de los proyectos FRAME y
GEMM

■ Finalizar la metodología de previsión en materia de EFP como herramienta para la formulación de
políticas anticipativas y participativas, aprovechando la experiencia de su aplicación en Europa
sudoriental y Turquía a través del proyecto FRAME
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■ Lanzar la iniciativa de las comunidades de emprendedores para identificar y analizar las buenas 
prácticas en los países asociados de la ETF y divulgar sus resultados por medio de una 
conferencia internacional en noviembre de 2014, como contribución a los debates nacionales en 
curso 

■ Respaldar la capacidad de los países asociados de Europa oriental para conceptualizar y definir 
las responsabilidades y el funcionamiento de los consejos sectoriales en particular; facilitar 
conocimientos técnicos especializados para apoyar a los recién creados consejos sectoriales en 
Azerbaiyán, Belarús y Moldova 

■ Apoyar a dos países asociados en el análisis de la dimensión financiera de sus sistemas de EFP 
(incluidos cálculo de costes, presupuestos y financiación)  

Resultados previstos 
■ Mejor acceso y uso, por parte de los interesados en la EFP en los países asociados, de los 

instrumentos y las metodologías (en 2014 en particular: a. finalización de la metodología de 
gobernanza a múltiples escalas, b. finalización de la metodología de previsión, c. documentos de 
posición sobre la gobernanza territorial y los órganos sectoriales), con el objeto de analizar y 
evaluar las funciones de la EFP, y decidir conjuntamente las medidas ulteriores que deben 
adoptarse para mejorar a escala territorial, sectorial y del sistema.  

■ Desarrollo de la capacidad de las partes interesadas a través del diálogo político, para aumentar 
sus conocimientos técnicos específicos de los modelos de gobernanza, y para redoblar la 
participación de aquéllos a escala territorial, sectorial y del sistema.  

■ Se introducen el cálculo de costes y la financiación de la EFP como elementos clave para la 
formulación de políticas en determinados países asociados. 

2.3 Aprendizaje y enseñanza en la EFP 

Justificación  
Potenciar las oportunidades e itinerarios de aprendizaje en el trabajo, orientado a la práctica, y 
basado en la resolución de problemas en entorno de formación auténticos y simulados, y garantizar el 
desarrollo profesional de los profesores de formación profesional y los formadores son cuestiones 
fundamentales para que los países asociados de la ETF puedan aumentar el atractivo y la pertinencia 
de la EFP. 

En 2013 la ETF culminó un proyecto trienal de innovación y aprendizaje denominado «El contexto del 
aprendizaje importa». El proyecto recapituló y analizó las experiencias de los países asociados de la 
ETF en materia de aprendizaje en el trabajo y práctico, con el fin de determinar el potencial y los 
obstáculos para su desarrollo. El proyecto desarrolló asimismo instrumentos metodológicos con vistas 
a la consecución de una mejor sinergia entre el aprendizaje en los centros docentes y el que se 
realiza en el puesto de trabajo en el terreno de la EFP. Es necesario divulgar ampliamente los 
productos de este trabajo como contribución al debate político de los países asociados sobre el 
desarrollo del aprendizaje en el puesto de trabajo como instrumento para potenciar la eficiencia 
externa del sistema de EFP.  

La promoción del aprendizaje en el trabajo, incluidos los períodos de prácticas de calidad y los 
modelos de aprendizaje dual para facilitar la transición del ámbito docente al laboral, figura entre las 
principales prioridades del temario de actuaciones más reciente de la UE («Un nuevo concepto de 
educación»). A escala de la UE, la acción política relativa a la mejora del aprendizaje en el puesto de 
trabajo se ha intensificado también mediante el establecimiento de la Alianza para la Formación de 
Aprendices a escala de la UE (AFA) y el próximo Marco de Calidad para los Períodos de Prácticas. 
Estas iniciativas políticas constituyen una fuente de inspiración importante para el trabajo de la ETF 
en los países asociados en el ámbito del aprendizaje en el puesto de trabajo, así como de los 
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profesores de EFP y los formadores integrados en las empresas. En consecuencia, la ETF facilitará el 
intercambio de experiencias y políticas sobre aprendizaje en el puesto de trabajo entre los países 
asociados y los Estados miembros de la UE, así como los socios de desarrollo internacionales y las 
redes de investigación.  

Objetivos 
■ Contribuir a la reflexión sobre políticas en materia de desarrollo del aprendizaje en el puesto de 

trabajo en los países asociados de la ETF.  

■ Aprovechar y promover la experiencia de la UE como fuente de inspiración para el desarrollo de 
políticas en los países asociados en los ámbitos de aprendizaje en el puesto de trabajo y de 
profesores y formadores de EFP. 

Actividades 
■ Divulgar los resultados del trabajo de la Fundación (es decir, publicación emblemática, recursos 

sobre aprendizaje en el puesto de trabajo) en los países asociados y a escala internacional. 
Organización de un acto de aprendizaje de políticas sobre la promoción y mejora del aprendizaje 
en el puesto de trabajo, dirigido a determinadas instituciones de los países asociados de Europa 
oriental y Asia Central, dedicado al intercambio de buenas prácticas en todos los países 
asociados de la ETF, los Estados miembros de la UE y a escala internacional. 

Resultados previstos 
■ Algunas instituciones de determinados países asociados conocen mejor las ventajas y el 

potencial del aprendizaje en el puesto de trabajo y han recibido información sobre la Alianza para 
la Formación de Aprendices de la UE a través de un acto de aprendizaje de políticas y una 
publicación emblemática de la ETF. 

2.4 Aseguramiento de la calidad de la EFP  

Justificación 
El desarrollo de la calidad de la EFP resulta fundamental para la asistencia de la ETF en los países 
asociados. No obstante, los sistemas de EFP de estos países se enfrentan a muchas dificultades que 
no pueden abordarse conjuntamente. Además, las condiciones previas para la gestión de la calidad 
suelen ser deficientes. La ETF ha optado por adoptar un enfoque gradual en su apoyo al debate 
sobre el aseguramiento de la calidad en la EFP con los países asociados. La idea básica consiste en 
abordar los diferentes desafíos planteados desde una perspectiva a largo plazo, mediante un enfoque 
gradual, estableciendo un vocabulario controlado y preciso para el diálogo y la cooperación entre los 
diversos grupos de partes interesadas, prestando asesoramiento sobre las políticas de refuerzo de la 
calidad y apoyando la creación de una cultura de la calidad, mediante el fortalecimiento de las 
capacidades para abordar de manera sistemática las tareas de planificación, ejecución, seguimiento y 
revisión.  

Objetivos 
■ Definir un enfoque de la ETF que permita trabajar con los países asociados en el aseguramiento 

de la calidad de la EFP sobre la base de las experiencias europeas y las buenas prácticas de los 
países asociados. 

■ Elevar el perfil del aseguramiento de la calidad de la EFP en el proceso de elaboración de 
informes del Proceso de Turín (visión, gobernanza, eficiencia externa e interna) para determinar 
la situación en los países asociados y crear una «entrada» para el diálogo y el análisis de 
necesidades a fin de facilitar unas respuestas personalizadas. 

■ Respaldar los debates políticos sobre el desarrollo del aseguramiento de la calidad en los países 
asociados de la ETF. 
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■ Respaldar la mejora de la dimensión externa de la política de la UE en materia de aseguramiento 
de la calidad de la EFP. 

Actividades 
■ Analizar los resultados de la evaluación de la gobernanza del aseguramiento de la calidad de la 

EFP en la región del Mediterráneo meridional y oriental emprendido en el marco del proyecto 
GEMM como aportación al debate sobre políticas en los países de la zona. 

■ Facilitar conocimientos técnicos especializados para los proyectos regionales (GEMM) y 
nacionales (Belarús y Bosnia y Herzegovina). 

■ Elaborar un documento sobre el enfoque de la ETF en relación con el desarrollo del 
aseguramiento de la calidad en los países asociados de la ETF, teniendo en cuenta las 
experiencias recientes de la Fundación. 

■ Participar en los grupos de trabajo de EQAVET de la UE (1. facilitando el desarrollo de un 
enfoque de aseguramiento de la calidad para los proveedores de EFP; 2. apoyando los sistemas 
de EFP para abordar la relación entre el EQARF y otros enfoques en esta materia).  

Resultados previstos  
■ Reforzamiento de las capacidades de los países asociados para elaborar informes sobre los 

avances en aseguramiento de la calidad de la EFP. 

■ Reforzamiento de las capacidades de los países asociados para adoptar un enfoque sistemático 
del aseguramiento de la calidad de la EFP.  

■ Contribución a la mejora de la dimensión externa de la política de la UE en materia de 
aseguramiento de la calidad de la EFP. 

2.5 Empleo y empleabilidad 

Justificación 
Como pusieron de manifiesto los resultados del Proceso de Turín de 2012, los países asociados de la 
ETF se enfrentan a numerosas dificultades para mejorar los resultados en el mercado laboral de 
determinados grupos de población, en particular los jóvenes y las mujeres. Asimismo, necesitan 
desarrollar su capacidad para analizar sus mercados laborales y anticiparse a la demanda de 
destrezas de modo que puedan elaborar mejores políticas de empleo (que incluyan también medidas 
de mercado de trabajo activas) y potenciar la eficiencia externa de sus sistemas de EFP.  

De conformidad con las Perspectivas a medio plazo 2014-2017 y tomando como base los análisis y 
las herramientas metodológicas desarrolladas en los últimos años, en 2014 la ETF seguirá prestando 
apoyo a los países asociados para que entiendan mejor los principales fenómenos del mercado de 
trabajo y puedan optimizar sus políticas de empleo, y para que desarrollen sus capacidades de 
previsión de destrezas para tenerla en cuenta en la formulación de políticas en materia de EFP. El 
apoyo de la ETF en esta área temática concuerda plenamente con las iniciativas y los programas 
aplicados a escala de la UE.  

Objetivos  
■ Facilitar información a los responsables de la toma de decisiones en los países asociados y 

ofrecer asesoramiento y refuerzo de capacidades orientados a desarrollo de políticas de empleo 
más eficaces y basadas en datos contrastados, más ligadas a las políticas de educación y 
formación.  

■ Facilitar la puesta en común de conocimientos sobre enfoques y metodologías de adecuación y 
previsión de destrezas, sobre medidas de mercado de trabajo activas y sobre los NiNi (personas 
fuera del sistema educativo y del mercado laboral) en los países asociados de la ETF. 
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■ Informar a los servicios de la CE sobre las tendencias del mercado laboral y la evolución del 
empleo en los países asociados de la ETF, como aportación a la programación de la asistencia 
financiera a estos países.  

Actividades 
■ Prestación de asesoramiento específico en materia de formulación de políticas para la 

«Estrategia sectorial para el empleo y el bienestar social 2014-2020» en Kosovo. 

■ Fomento de capacidades en determinados países para la utilización de instrumentos de 
información con el fin de analizar fenómenos específicos de sus mercados de trabajo y servir de 
base a la formulación de las políticas sobre EFP (empleando, en su caso, las directrices de ETF-
Cedefop-OIT sobre adecuación y previsión de destrezas). Entre ellas cabe citar: estudios de 
seguimiento en Armenia y Kirguistán; desarrollo de un enfoque estructurado del sistema de 
información sobre el mercado laboral para respaldar la orientación profesional en Armenia; 
prestación de apoyo metodológico para el análisis de las necesidades de destrezas a escala 
regional en Marruecos; iniciativas de sensibilización sobre las metodologías para la previsión de 
destrezas en Ucrania y Georgia; provisión de conocimientos técnicos especializados sobre 
adecuación y previsión de destrezas en la reunión anual de la Plataforma 2 de la Asociación 
Oriental (EAP) y en Rusia. Los resultados del proyecto FRAME en el Sud Este de Europa y 
Turquía (en particular, la revisión de los mecanismos institucionales) pueden mostrar la 
necesidad de apoyar ulteriores actividades de refuerzo de capacidades. 

■ A partir de un ejercicio de reflexión sobre el trabajo anterior de la ETF y las iniciativas 
emprendidas a escala comunitaria (servicios de la EU y otras agencias europeas, como 
Eurofound), se formulan recomendaciones específicas sobre políticas para los países asociados 
en relación con los NiNi, que se presentarán en una conferencia internacional organizada en la 
primera mitad de 2014. 

■ Elaboración interna y debate metodológico sobre la economía informal y la función de las 
destrezas transversales en la adaptación al cambio y la innovación, lo que permite preparar 
actividades para los próximos años.  

■ Facilitación de la puesta en común de conocimientos sobre el mercado laboral también a través 
de herramientas electrónicas, en particular, con referencia a la finalización y divulgación de las 
directrices de ETF-Cedefop-OIT sobre adecuación y previsión de destrezas desarrolladas por los 
programas de innovación y aprendizaje (PIA) (panorama comunitario en materia de destrezas y 
plataformas electrónicas internacionales), el documento de investigación de políticas del 
mercado laboral activas de la ETF y la contribución a la plataforma y los debates internacionales 
(p. ej., destrezas de la OIT para la base de datos de empleo). 

■ Elaboración de informes periódicos sobre políticas y tendencias del mercado de trabajo para los 
servicios de la UE en relación con todas las regiones a través de la redacción de fichas 
específicas por país, documentos regionales breves y/o elaboración de 
contribuciones/presentaciones en los actos de la UE.  

Resultados previstos 
■ Integración del asesoramiento de la ETF sobre cuestiones de empleabilidad en la reciente 

«Estrategia sectorial para el empleo y el bienestar social 2014-2020» en Kosovo. 

■ Refuerzo de capacidades entre las partes interesadas en los países asociados de la ETF sobre 
el uso de instrumentos de información para la formulación de políticas. 

■ Las directrices de ETF-Cedefop-OIT sobre adecuación y previsión de destrezas y el documento 
de investigación de políticas activas del mercado de trabajo de la ETF se hacen accesibles a 
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grupos más amplios de interesados y organizaciones internacionales, y sirven de referencia al 
abordar las políticas nacionales sobre estas materias. 

■ El diálogo político sobre las políticas del mercado de trabajo y la educación y la formación cuenta 
con información más fundamentada, en particular gracias a un mejor conocimiento y 
asesoramiento específico sobre políticas en relación con los NiNi, la economía informal y la 
función de las destrezas transversales.  

■ Los servicios de la UE reciben información pertinente y actualizada sobre el funcionamiento de 
los mercados de trabajo en los países y regiones asociados de la ETF, y la utilizan como 
contribución a sus actividades y programas en tales países. 

2.6 Dimensión de las competencias profesionales en el marco de la migración y la 
movilidad 

Justificación  
Sobre la base del marco global de la política exterior de migración de la UE (Enfoque Global de la 
Migración y la Movilidad – EGMM), en el que se otorga prioridad a la Vecindad Europea, la UE ha 
suscrito ya acuerdos de asociación de movilidad (AM) con Moldova (2008), Georgia (2009), Armenia 
(2011) y Marruecos (2013), y ha entablado diálogos sobre migración con Túnez, Azerbaiyán y 
Jordania que pueden dar lugar finalmente a la firma de acuerdos de AM similares. Ya es sabido que, 
además de a la zona de la UE, una gran parte de los flujos de migración son intrarregionales, y que la 
migración circular, si se gestiona correctamente, puede hacer que aumente el número de migrantes 
que vuelven a sus países de origen. 

Dado que estos acuerdos incluyen disposiciones sobre sistemas de educación, formación y empleo, 
la ETF, a petición de la CE, ha realizado contribuciones a estas dimensiones, lo cual está relacionado 
también con la labor de la ETF en materia de cualificaciones. La principal contribución de la ETF ha 
sido facilitar nuevos datos contrastados sobre el debate de la migración y las destrezas mediante la 
realización de encuestas a gran escala, la organización de conferencias y la ejecución de acciones 
piloto nacionales sobre el componente de la migración relativo a las destrezas. Encuestas recientes 
de la ETF efectuadas en Armenia, Georgia y Marruecos no sólo facilitan datos contrastados sobre el 
perfil de destrezas específicas de los migrantes y sobre la infrautilización de tales destrezas en el 
extranjero y en sus propios países cuando regresan, sino que también indican que es necesario 
adoptar medidas específicas de formulación de políticas de apoyo a los migrantes para aumentar la 
eficiencia del proceso de adecuación entre destrezas y puestos de trabajo. También en 2013 la ETF 
comenzó a realizar un inventario de medidas relativas a la formulación de políticas de apoyo a los 
migrantes (emigrantes y repatriados) desde la perspectiva de las destrezas y el empleo para 
identificar criterios de éxito. En 2014, la ETF aprovechará los conocimientos técnicos especializados 
sobre la dimensión de las competencias profesionales en el marco de la migración y contribuirá al 
debate sobre políticas en los países asociados y a escala internacional en relación con el modo de 
formular políticas en materia de destrezas que apoyen a los emigrantes y repatriados.  

Objetivos 
■ Aprovechar y divulgar los conocimientos técnicos especializados de la ETF en relación con el 

empleo, las destrezas y la integración en el mercado laboral de migrantes/repatriados para apoyar 
la migración circular legal. 

■ Contribuir al diálogo sobre migración y/o a las asociaciones de movilidad entre la UE y los países 
asociados pertinentes en relación con las dimensiones de las destrezas en el marco de la 
migración circular legal y la movilidad. 

■ Identificar medidas políticas eficaces de apoyo a los migrantes desde la perspectiva de las 
destrezas y el empleo, y ayudar en su aplicación en los países asociados.  
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■ Respaldar la capacidad de los países asociados que firmaron asociaciones de movilidad con la UE 
mediante estudios de caso, diálogo sobre políticas y aprendizaje de políticas. 

Actividades 
■ Elaboración del documento de posición sobre migración y destrezas para evaluar la experiencia, a 

escala internacional y de la ETF, sobre la dimensión de las competencias profesionales en el 
marco de la migración y consolidar los conocimientos ya adquiridos.  

■ Responder a las peticiones de la CE relativas a la contribución de información específica al diálogo 
sobre migración entre la UE y los países asociados por medio de misiones/contactos periódicos.  

■ Realización de un inventario general de medidas políticas eficaces para apoyar a los 
migrantes/repatriados desde la perspectiva de las destrezas y el empleo, incluida la identificación 
de factores de éxito y fracaso y las buenas prácticas disponibles a escala mundial. 

■ Elaboración de una nota metodológica que sirva de guía práctica para la identificación y la 
evaluación de medidas políticas eficaces en los países asociados de la ETF pertinentes que 
firmaron asociaciones de movilidad con la UE.  

■ Recogida de información para realizar una identificación y revisión similares de las medidas 
existentes sobre formulación de políticas en al menos dos países asociados de la ETF. 

■ Elaboración de dos estudios de caso nacionales, como mínimo, sobre medidas políticas existentes 
de apoyo a los migrantes/repatriados desde la perspectiva de las destrezas y el empleo, incluida la 
identificación de buenas prácticas (Marruecos y Georgia).  

■ Organización de dos seminarios (uno en países orientales de la PEV oriental y otro en países 
meridionales de la PEV) para la presentación y el debate sobre las principales conclusiones 
extraídas de los estudios de caso nacionales, incluido un debate sobre recomendaciones en 
materia de políticas. 

Tales acciones irían dirigidas a los países asociados de la ETF que hayan firmado asociaciones de 
movilidad y/o participado en el diálogo sobre migración con la UE, por ejemplo, Moldova, Georgia, 
Armenia, Marruecos, Túnez, Azerbaiyán y Jordania. 

Resultados previstos  
■ La aportación en materia de destrezas al diálogo sobre migración y/o las asociaciones de 

movilidad entre la UE y los países asociados pertinentes, para un mejor funcionamiento de la 
gestión de la migración circular.  

■ Consolidación y puesta en común con la UE y los países asociados pertinentes de los 
conocimientos y experiencias sobre la dimensión de las destrezas profesionales en el marco de la 
migración.  

■ Identificación de medidas eficaces en relación con las políticas de apoyo a los 
migrantes/repatriados desde la perspectiva de las destrezas y el empleo, y aplicación de las 
mismas en dos estudios de caso. 

■ Respaldo a la capacidad de las partes interesadas nacionales para gestionar la movilidad en los 
países asociados pertinentes, prestado mediante estudios de caso, diálogo político y aprendizaje 
sobre medidas de apoyo a migrantes/repatriados. 
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2.7 Formación del espíritu empresarial y destrezas empresariales 

Justificación 
El apoyo de la ETF a sus países asociados en las áreas de formación del espíritu empresarial y de 
destrezas empresariales se presta en un marco amplio de impulso de políticas que favorezcan un 
entorno empresarial más competitivo. Ambas áreas siguen siendo relativamente débiles en los países 
asociados de la ETF, y la formación del espíritu empresarial precisa aún de una mayor atención en 
las políticas, en particular, por parte de las autoridades educativas. Aunque el temario de las 
destrezas empresariales suscita bastante interés político, los datos que respaldan una mejor 
formulación de políticas siguen siendo escasos. Hasta la fecha, la ETF ha elaborado, en colaboración 
con la DG Empresa de la Comisión Europea, un marco de evaluación de políticas para la formación 
del espíritu empresarial y las destrezas empresariales, que está incluido en las acciones de la 
Comisión previstas para el seguimiento de las políticas empresariales en sentido amplio en las 
regiones en fase de preadhesión y vecinas. Las principales actividades realizadas en el marco de 
evaluación de políticas incluyen recomendaciones para la mejora de las políticas, realización de 
ejercicios de referencia comparativa e intercambio de buenas prácticas. Como elemento esencial del 
trabajo de la ETF figuran los esfuerzos específicos para mejorar el acceso a buenas prácticas con 
garantía de calidad en tres áreas (espíritu empresarial de los jóvenes, espíritu empresarial de las 
mujeres y destrezas para el desarrollo de las empresas), en los que participan los proveedores de 
formación de los Estados miembros de la UE y los países asociados. El apoyo en materia de políticas 
prestado a los países asociados se reforzará en 2014 a partir de las directrices sobre políticas en 
materia de formación del espíritu empresarial elaboradas por la DG de Educación de la Comisión 
Europea. La ETF explorará también las oportunidades de acceso a las buenas prácticas de la UE a 
través del trabajo en materia de capital humano de la red del Representante para las PYME 

Objetivos 
■ Actualizar el índice de políticas para la evaluación de la SBA (dimensiones 1 y 8) en las regiones 

en fase de preadhesión y de la Vecindad Oriental. 

■ Mejorar la información sobre políticas, incluida la capacidad de los países asociados en la 
iniciativa de impulso de la evaluación de políticas, en el marco de las nuevas directrices de la UE 
en esta materia.  

■ Aumentar el acceso a la información sobre políticas y buenas prácticas de la UE a través de la 
colaboración con los grupos de trabajo temáticos de la UE, incluido el ulterior desarrollo de las 
herramientas y la metodología de revisión entre iguales de la ETF. 

Actividades 
Para 2014 están previstas las actividades siguientes: 

■ Revisión de los indicadores de políticas y mejora de la metodología de evaluación en la región de 
países en fase de preadhesión (formación del espíritu empresarial, formación para mujeres 
emprendedoras, destrezas para el desarrollo de las pequeñas empresas), como parte de una 
reflexión más amplia por parte de la Comisión Europea sobre la promoción de la Small Business 
Act (SBA, Iniciativa en favor de las pequeñas empresas), con el propósito concreto de reforzar la 
participación y la asunción de responsabilidades respecto a las distintas políticas en los países 
candidatos y en fase de preadhesión. 

■ Revisión de los indicadores de políticas y realizar una segunda evaluación de la SBA en la 
Vecindad Oriental (seis países), con la atención centrada en la formación del espíritu 
empresarial, las destrezas en pequeñas empresas y la iniciativa empresarial de las mujeres. 

■ Viabilidad y puesta en marcha de forma experimental de una plataforma virtual de revisión entre 
iguales centrada en la formación a proveedores (espíritu empresarial de jóvenes y mujeres, y 
destrezas para la internacionalización de pequeñas empresas). 
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■ Uso de la información sobre políticas, las redes y las buenas prácticas de los grupos de trabajo 
de la UE (educación y empresa), así como de los conocimientos técnicos especializados de 
carácter más amplio, para su integración en las herramientas de la ETF en materia de políticas y 
los marcos de apoyo a los países. 

■ Prestación de apoyo en materia de políticas a los países asociados, a petición de la Comisión 
Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior. 

■ Habrá tres ámbitos importantes de colaboración de la ETF a escala comunitaria en esta área 
temática durante 2014: 

a. Grupo de trabajo temático sobre destrezas transversales: fecha de inicio prevista para enero 
de 2014. 

b. Iniciativa empresarial 360: participación en la creación de un marco de autoevaluación para 
respaldar el desarrollo de escuelas de formación del espíritu empresarial e instituciones de EFP 
(Entrepreneurship360). A largo plazo, la ETF utilizará/adaptará la nueva herramienta para que 
puedan utilizarla los países asociados.  

c. Desarrollo del Marco de Referencia Europeo para la Competencia Empresarial, que permitirá 
una mayor transparencia y reconocimiento a escala europea y nacional, y abordará todos los 
tipos de aprendizaje (formal, informal y no formal) y de trabajo en todos los niveles del MEC. El 
marco será pertinente tanto para la UE como para los países asociados, y la participación de la 
ETF se valorará durante la fase de desarrollo.  

Resultados previstos 
Los principales resultados de las actividades de 2014 son los siguientes: 

■ Actualización del índice de políticas de la ETF para las regiones en fase de preadhesión y de 
Vecindad Oriental (espíritu empresarial de los jóvenes, espíritu empresarial de las mujeres y 
destrezas para el desarrollo de las empresas) y refuerzo de capacidades en las redes del asesor 
sobre políticas regionales. 

■ Seis proyectos de revisión de políticas nacionales y recomendaciones (región de la Vecindad 
oriental) en el ámbito de la formación del espíritu empresarial, las destrezas empresariales y la 
iniciativa empresarial de las mujeres. 

■ Una plataforma virtual de revisión entre iguales plenamente funcional, para la puesta en común 
de buenas prácticas en materia de formación del espíritu empresarial y competencias 
empresariales, con el primer catálogo de buenas prácticas sujetas a garantía de calidad. 

■ Establecimiento de criterios y herramientas para evaluar el capital para la formación del espíritu 
empresarial y la capacidad de las escuelas profesionales mediante la participación en iniciativas 
de la UE, e identificación de su potencial para su uso en los países asociados de la ETF; mejora 
de la información sobre políticas facilitada por los Estados miembros de la UE, incluido el acceso 
a redes a través de la participación y la cooperación en grupos y proyectos de trabajo temáticos. 

■ Mejoras personalizadas de políticas y/o conceptos de programa a partir de solicitudes específicas 
de la Comisión Europea y del Servicio Europeo de Acción Exterior. 

Proyectos de desarrollo de conocimientos especializ ados temáticos 

Número Proyecto Objetivo Países Fondos para el 
proyecto en 2014 Duración prevista 

Pendiente 
de 
aprobación 

Comunidades 
de prácticas 

Apoyar el desarrollo temático 
en todos los países asociados Todos los países 435 600 2014-2017 
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3. Operaciones geográficas 

3.1 Europa sudoriental y Turquía 

Logros 
El informe del Proceso de Turín de 2012 para la región, el informe de Brujas de 2012, las revisiones 
del desarrollo de RRHH, así como el documento de la Estrategia de ampliación (2012-2013) 
concluyen que los países han realizado progresos en el desarrollo de legislación y estrategias.  

Retos 
Los países del sudeste de Europa y Turquía suelen obtener resultados por debajo del promedio de la 
UE y los criterios de referencia comparativa de 2020. Una excepción notable es la del abandono 
escolar prematuro, respecto al que los datos disponibles indican que Serbia ya alcanzó el criterio de 
referencia de 2020, mientras que Albania y Turquía adolecen de unas tasas de abandono escolar 
prematuro muy elevadas. La región en su conjunto adolece asimismo de una elevada proporción de 
alumnos que obtienen bajas calificaciones con arreglo al baremo de PISA, sobre todo en Albania y la 
Antigua República Yugoslava de Macedonia. Tal situación indica la existencia de problemas en 
cuanto a la calidad de los centros escolares, a pesar de la elevada participación en la enseñanza 
secundaria superior declarada en algunos países. Por último, la región en su conjunto se enfrenta a 
unas bajas tasas de participación en iniciativas de aprendizaje permanente, e incluso los valores más 
elevados, que se registran en Serbia, son inferiores al tercio del valor de referencia de 2020 de la UE.  

Las tasas de empleo se sitúan por debajo del promedio de la UE y de los valores de referencia de 
2020 en toda la región, mientras que las tasas de desempleo juvenil en la totalidad de los países del 
sudeste de Europa, salvo en Turquía, superan la tasa agregada correspondiente de la UE27, que 
registra ya valores elevados. Aunque se han realizado algunos avances, los responsables de la 
formulación de políticas en la región se enfrentan al riesgo de una generación perdida, a causa de los 
altos niveles de matriculación en la EFP, pero con unas escasas calidad y pertinencia de la formación 
en opinión de los empleadores. Unas oportunidades de empleo limitadas llevan a los alumnos de EFP 
a continuar sus estudios en la enseñanza superior, pero el mercado de trabajo para titulados 
superiores se encuentra saturado, y el desempleo en este grupo crece con rapidez. En este sentido, 
el reto de la empleabilidad de los jóvenes es fundamental, y sin embargo, en el informe de la ETF 
sobre los avances de los cinco países candidatos hacia los objetivos del Comunicado de Brujas, se 
refieren escasos datos que acrediten que la información de referencia facilitada sobre la 
empleabilidad de los titulados de formación profesional (STD 5c) se utilice para mejorar la pertinencia 
de la EFP. Por otra parte, y a excepción de Turquía, no existe una base reguladora claramente 
definida en la región para recabar datos sobre la situación en cuanto al empleo de los titulados de la 
EFP. 

Objetivos 
En respuesta a los retos anteriores, la ETF se propone mejorar la capacidad de los principales 
interlocutores en SEET, con el fin de reforzar las tareas globales de planificación, ejecución y 
seguimiento de políticas de desarrollo de RRHH, mediante el análisis de las mismas basado en datos 
contrastados. La atención en 2014 se centrará en finalizar las visiones de 2020, las hojas de ruta y los 
indicadores para el seguimiento. 

La ETF se propone asimismo modernizar los sistemas de EFP mediante la mejora de la gobernanza 
a múltiples escalas y los mecanismos de aseguramiento de la calidad. La atención en 2014 se 
centrará en la provisión eficiente de EFP y en las políticas para el aseguramiento de la calidad de la 
EFP. 

La ETF pretende mejorar la pertinencia de la provisión de EFP mediante el apoyo al desarrollo y la 
aplicación de marcos de cualificación y a la formación del profesorado.  
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Actividades 
En 2014, la ETF continuará respaldando las reformas basadas en logros previos y en la identificación 
de dificultades. Se facilitará el análisis de políticas basado en datos contrastados de diversas 
maneras en todos los países de la región. En el marco del proyecto FRAME, la ETF respaldará la 
finalización de las visiones de 2020 y las hojas de ruta para su materialización, así como el desarrollo 
de indicadores para la supervisión de los avances realizados para la consecución de aquéllas. Las 
visiones y las hojas de ruta se validarán también a través de los procesos de Turín y de Brujas de 
2014. Se efectuarán análisis de políticas en Albania, Bosnia y Herzegovina y Kosovo a lo largo del 
Proceso de Turín. La ETF pondrá los informes del Proceso de Turín a disposición de todos los 
países. En Kosovo, los resultados del proyecto FRAME y los datos contrastados facilitados mediante 
el análisis de políticas del Proceso de Turín servirán además de base para la Revisión Anual 
Conjunta y la «Estrategia sectorial para el empleo y el bienestar social 2014-2020». En los países 
candidatos, la revisión de Brujas se centrará en los progresos realizados en relación con los 
22 resultados previstos a corto plazo. Los informes de Brujas preparados por los países candidatos 
se incorporarán al informe general de Brujas sobre los Estados miembros de la UE y los países 
candidatos. Esta labor se complementará mediante el respaldo a los miembros del DGVT/ACVT de 
los países candidatos, para fomentar su participación activa y redoblar la reflexión sobre la función de 
mejora continua que realizan las políticas de la UE en los sistemas de EFP nacionales. Se 
organizarán dos reuniones para los países candidatos. La ETF apoyará a los países durante la fase 
de preparación de los informes nacionales y prepararà el informe regional. La ETF colaborará 
estrechamente con el Cedefop en lo que atañe a la revisión de Brujas, bajo la coordinación de la DG 
EAC. 

Asimismo, la Fundación facilitará el proceso de evaluación de la SBA con aportaciones al desarrollo 
ulterior de la herramienta de evaluación, junto con la DG de Empresa, la OCDE, el BERD y los 
CFEESO. Por otra parte, la ETF elaborará un inventario sobre iniciativas relativas a los MNC en la 
región, y revisará la evolución de la EFP, como base del informe periódico de situación de la 
Comisión. La Fundación mantendrá además su aportación a la programación del IPA 2014-2020, y en 
particular a la preparación de programas del sector de desarrollo de RRHH, con arreglo a las 
peticiones de la Comisión.  

La modernización de los sistemas de EFP recibirá apoyo en algunos países. En Albania, la ETF 
finalizará el estudio de viabilidad sobre los centros de EFP multifuncionales y facilitará 
recomendaciones y las medidas siguientes que deben adoptarse en materia de políticas. La ETF 
prestará apoyo asimismo a las partes interesadas de los países en la sistematización de las 
cualificaciones. La ETF dará a conocer a las partes interesadas de Bosnia y Herzegovina las 
herramientas de aseguramiento de la calidad de la UE, y el modo en que pueden integrarse en el 
sistema de EFP. Se divulgará información entre los responsables de la formulación de políticas y se 
elaborará un proyecto de plan de ejecución para el aseguramiento de la calidad de la EFP.  

Por otra parte, la ETF mejorará la pertinencia de la provisión de EFP mediante el apoyo al desarrollo 
y la aplicación de marcos de cualificación a escala nacional. En Bosnia y Herzegovina se prestará 
apoyo continuo al Comité Intersectorial para adoptar un enfoque sostenible y exhaustivo. En la 
Antigua República Yugoslava de Macedonia se hará hincapié en los marcos de cualificaciones en un 
contexto del aprendizaje permanente, en el que se vincularán la EFP, la educación superior y el 
aprendizaje de adultos. Una cuestión importante en la intervención en Serbia será el apoyo al 
Consejo de EFP y Educación de Adultos y otros agentes, como los consejos sectoriales, para 
desarrollar los descriptores de los niveles 1 a 5 y garantizar la integración de los niveles 6 a 8 de 
enseñanza superior. En Turquía se fomentará la participación de agentes privados. En Montenegro 
se prestará atención a la reforma de la formación del profesorado de EFP y a la elaboración de 
documentos de políticas y planes de ejecución. Se facilitará el diálogo en la red de centros de EFP. 

En sus intervenciones, la Fundación mantendrá su cooperación con el CCR, y apoyará el seguimiento 
y la ejecución de la estrategia SEE 2020, en particular, mediante su labor en FRAME y los Procesos 
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de Turín y de Brujas, para contribuir al desarrollo de recursos humanos estratégicos en la región. En 
este contexto, la ETF continuará asimismo con su cooperación con ERISEE y CFEESO, el Banco 
Mundial y la OCDE, socios estratégicos que apoyan la puesta en práctica de SEE 2020. 

Resultados previstos de las acciones nacionales y r egionales: 
1. Las partes interesadas locales facilitaron mejores datos contrastados para su inclusión en los 

programas sectoriales de DRH del IPA para el periodo 2014-2020, que reflejan los avances en 
curso en materia de DRH en los países de la región y la participación de los grupos de trabajo del 
sector de DRH.  

2. Cada país conoce las políticas y prácticas de los demás para la aplicación de SEE 2020 y de las 
estrategias nacionales en el ámbito del desarrollo de los recursos humanos, al tiempo que se 
garantiza la cooperación de los donantes.  

3. Se han desarrollado nuevos enfoques y metodologías para el análisis y la previsión de 
destrezas, la aplicación de marcos nacionales de cualificaciones, el aseguramiento de la calidad, 
el aprendizaje permanente y los centros de EFP multifuncionales, a través de una exhaustiva 
participación de las partes interesadas a escala nacional, que ha potenciado la aplicación de 
estrategias de desarrollo de los recursos humanos. 
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Proyectos nacionales/regionales de Europa sudorient al y Turquía con arreglo a la lógica de intervenció n de 2014-2017 

País Objetivo Intervención estructural propuesta en 2014-2017 Resultados de 2014 

Albania 
Apoyo al desarrollo de recursos humanos 
– políticas de 2020.  

Contribución a la planificación de la provisión de EFP, desarrollo ulterior 
del marco jurídico y sistematización de las cualificaciones, con arreglo a 
los niveles del AQF.  

Proyecto de estudio de viabilidad para una nueva 
estructura de provisión (centros de EFP 
multifuncionales) en un entorno de asociación regional.  
Inicio de la sistematización de cualificaciones. 

Bosnia y Herzegovina 

Apoyo al desarrollo de la política de 
aseguramiento de la calidad de la EFP.  

Desarrollo de una política para el aseguramiento de la calidad de la EFP 
mediante intervenciones en el terreno del aprendizaje de políticas, como 
las iniciativas de refuerzo de capacidades. A los interlocutores de Bosnia 
y Herzegovina se les darán a conocer las herramientas y políticas de la 
UE, así como su pertinencia y viabilidad en dicho país.  

Se divulga información sobre las herramientas y 
políticas de la UE entre los responsables de las 
formulación de políticas y se elabora una versión 
preliminar del plan de ejecución. 

Apoyo al desarrollo del marco básico de 
cualificación (MBC). 

Apoyo continuado al Comité Intersectorial, bajo la Autoridad del 
Ministerio de Asuntos Civiles, para el desarrollo y la aplicación del MBC. 
Diálogo y asesoramiento para adoptar un enfoque sostenible y 
exhaustivo.  

Se elabora un documento sobre políticas para el 
desarrollo y la aplicación del MBC. 

Antigua República 
Yugoslava de 
Macedonia 

Apoyo para una mejor coordinación de las 
políticas de destrezas profesionales.  

Apoyo continuado a la coordinación de múltiples partes interesadas 
(interlocutores sociales y ministerios) para la formulación de políticas de 
desarrollo de RRHH en todas las etapas del ciclo de proyectos, y ayuda 
al desarrollo del MNC. 

Concepto de la educación no formal ajustado al MNC.  

Kosovo 
Apoyo al desarrollo de recursos humanos 
en un contexto de aprendizaje 
permanente. 

Apoyo continuado a la Revisión Anual Conjunta del Gobierno de 
Kosovo, y en particular, a la evaluación subsectorial anual de la EFP. 
Apoyo continuado al Ministerio de Trabajo y Bienestar Social (MTBS) de 
Kosovo, respecto a la ejecución de la «Estrategia sectorial para el 
empleo y el bienestar social 2014-2020».  

Actualización de la Revisión anual de la reforma del 
sector de la EFP. 
Mayor capacidad para establecer y hacer un 
seguimiento de los elementos significativos y de 
referencia pertinentes en el ámbito de la EFP en el 
contexto del fomento del aprendizaje permanente, el 
empleo y la inclusión social. 

Montenegro 
Apoyo a la formación de profesores de 
formación profesional. 

Elaboración de documentos de política y planes de ejecución basados 
en los logros en el área. Facilitación de la puesta en común y el diálogo 
entre la red de centros de EFP.  

Proyecto de documento de política sobre incorporación 
de la formación del profesorado de EFP en activo y hoja 
de ruta. 

Serbia Apoyo a un desarrollo global del MNC. 

Apoyo al Consejo de EFP y Educación de Adultos y otros agentes para 
desarrollar los descriptores de los niveles 1 a 5 y garantizar la 
integración de los niveles 6 a 8 de enseñanza superior. Apoyo a la 
elaboración y la promulgación de legislación, y a la adopción de una 
estructura sostenible para el MNC serbio. Apoyo al desarrollo de los 
Consejos de Capacidades Sectoriales. 

El desarrollo del MNC vincula la EFP con la educación 
superior y contempla la intervención de las partes 
interesadas de los ámbitos educativo y laboral. 
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País Objetivo Intervención estructural propuesta en 2014-2017 Resultados de 2014 

Turquía 
Apoyo al desarrollo del marco de 
cualificaciones para el aprendizaje 
permanente de Turquía. 

Apoyo a la participación de agentes privados (interlocutores sociales, 
cámaras, asociaciones profesionales) en el marco turco de 
cualificaciones (MTC) y los sistemas nacionales de cualificaciones 
profesionales, en colaboración con los interlocutores públicos, los 
beneficiarios de los proyectos de la UE y las DUE. Continuidad del 
asesoramiento a la Delegación de la UE y al Departamento de 
cooperación con la UE del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en 
lo que respecta al MTC y las cualificaciones profesionales nacionales. 

El sector privado se integra en el desarrollo y la 
ejecución del MTC. Se establecen sinergias con 
programas relacionados de la UE.  

SEET regional 

FRAME fase I (2013-2014), título IV. 

Apoyo a la ejecución y el seguimiento de la hoja de ruta sobre destrezas 
de 2020, y garantía de la sinergia y la complementariedad con los 
avances en el marco de la estrategia regional de SEE 2020. Diálogo y 
puesta en común a escala nacional y regional. 

«Visiones sobre destrezas en 2020» para políticas de 
desarrollo de los recursos humanos y hojas de ruta en 
los países de la región. Revisiones y metodología de los 
mecanismos institucionales para el seguimiento de la 
hoja de ruta. Puesta en común y aprendizaje a escala 
regional.  

Apoyo a DGVT (Directores Generales de 
Formación Profesional) y a ACVT (Comité 
Consultivo de Formación Profesional). 

Apoyo a los países de la ampliación para su inserción activa en las 
reuniones del DGVT/ECVT y del proceso de Brujas.  

Apoyo continuado a los miembros de DGVT/ACVT 
(países candidatos) en el proceso de elaboración de 
informes de Brujas de 2014.  

Apoyo a la CE. 
Apoyo al ciclo de proyectos de la UE.  
Informes sobre los progresos anuales. 

Apoyo a la programación de IPA 2014-2020 para el 
desarrollo de los recursos humanos en SEET.  
Aportaciones al informe periódico a la CE sobre los 
progresos para SEET 

Análisis de políticas 
Proceso de Turín 2014 
Proceso de Brujas 2014 
Proceso de evaluación de la SBA 2014. 

Informes del Proceso de Turín para Albania, Bosnia y 
Herzegovina, Kosovo, la Antigua República Yugoslava 
de Macedonia, Montenegro, Serbia y Turquía, y un 
informe regional. 
Informes de Brujas para la Antigua República Yugoslava 
de Macedonia, Montenegro, Serbia y Turquía, y un 
informe regional.  
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Proyectos en Europa sudoriental y Turquía (SEET)  

Número Proyecto Objetivo Países Fondos para el 
proyecto en 2014 Duración prevista 

Pendiente de 
aprobación 

Proyectos de ámbito nacional 

Respaldo del ofrecimiento de ayuda comunitaria en el ámbito del desarrollo del 
capital humano. 

Apoyo a los países asociados en el diseño, la ejecución y la evaluación de las 
políticas y estrategias relacionadas con el capital humano. 

Todos los países 677 800 2014-2016 

Pendiente de 
aprobación 

Apoyo a DGVT (Directores 
Generales de Formación 
Profesional) y a ACVT (Comité 
Consultivo de Formación 
Profesional). 

Apoyo a los países de la ampliación en materia de diálogo, intervenciones en 
los Comités de relevancia para la evolución futura de la EFP, y fomento de la 
incorporación de las decisiones a los sistemas nacionales. 

Todos los países 100 000 2013-2017 

Pendiente de 
aprobación 

FRAME  Todos los países 0 2013-2014 
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3.2 Mediterráneo meridional y oriental (SEMED) 

Logros 
Tras la Primavera Árabe y la inestabilidad persistente desde 2011, el temario de políticas en la región, 
y con éste, las ayudas de la UE y otros donantes, se han centrado en las causas subyacentes 
mediante la prestación de apoyo a la creación de empleo, sobre todo PYME, la empleabilidad de 
jóvenes y mujeres, el desarrollo de sistemas de gobernanza integradores y transparentes, y la 
cohesión social y territorial. Las cuestiones relativas al desarrollo del capital humano, en particular la 
EFP, han ido escalando puestos en la agenda política como instrumentos clave para mejorar la 
empleabilidad de los jóvenes y para apoyar el crecimiento empresarial y la inclusión social. Las 
dificultades relacionadas con la calidad, la pertinencia y el atractivo deben mejorarse. 

El Proceso de Turín de 2012 confirma la creciente atención prestada a las cuestiones de la EFP en 
los países del Mediterráneo. Se ha avanzado en el terreno de la gobernanza, y pueden observarse 
tendencias hacia la descentralización geográfica (Túnez y Marruecos), una mayor participación de los 
distintos interlocutores, y una implicación superior del sector empresarial (todos los países). El 
refuerzo de la racionalización y la coordinación entre los órganos de la Administración que intervienen 
en la EFP constituye asimismo una tendencia que conduce al replanteamiento de los entornos 
institucionales (Egipto, Palestina).  

Retos 
Los avances realizados en la aplicación del temario durante la Primavera Árabe han sido lentos en la 
mayoría de los casos, debido en parte al elevado nivel de inestabilidad, y aún resta mucho por hacer 
para que las aspiraciones de sus protagonistas se hagan realidad. En consecuencia, es muy probable 
que las prioridades globales continúen en el núcleo de los temarios nacionales de formulación de 
políticas.  

Los cambios en el terreno de la gobernanza adolecen, por naturaleza, de lentitud y, en cualquier 
caso, muchas de estas tendencias son únicamente incipientes en la actualidad. En lo que atañe a la 
eficacia interna, el reto de la calidad sigue siendo relevante. Los países se han centrado en la 
expansión cuantitativa para prestar servicio al elevado número de recién incorporados a los sistemas 
de enseñanza (se estima que el 60 % de la población es menor de 30 años de edad, y un tercio, 
menor de 15 años). En muchos casos, tal expansión se ha realizado en detrimento de la calidad. 
Aunque la mayoría de los países participan en diversas iniciativas de reforma de los planes de 
estudios y los métodos pedagógicos, y de mejora de las instalaciones y los equipamientos, estas 
tareas se abordan a menudo como proyectos piloto experimentales, y no se integran de forma 
normalizada en el sistema. En lo que se refiere a la eficacia externa, la mejora de la pertinencia de la 
provisión de EFP respecto a las necesidades del mercado laboral y la diversificación de la oferta de 
EFP para servir a distintos grupos de destinatarios y, en particular, a las mujeres (sólo una de cada 
cuatro forma parte de la población activa), así como el elevado nivel de jóvenes al margen del 
sistema educativo y el mercado laboral [se estima que un tercio de la población ni recibe educación o 
formación, ni tiene empleo (los NiNi)], siguen constituyendo una prioridad. En este contexto, y como 
vía para elevar la pertinencia, y la capacidad de atracción, muchos países han avanzado en el 
desarrollo de marcos de cualificaciones. El grado de desarrollo varía considerablemente de un país a 
otro (Túnez, Marruecos, Jordania, Líbano, Palestina, Egipto). Los MNC atraen asimismo una mayor 
atención como herramienta para facilitar la movilidad. Como medida de apoyo al empleo, se otorga 
más prioridad a la promoción del espíritu empresarial (Líbano, Túnez).  

Objetivos 
En respuesta a los retos anteriores, la ETF se propone mejorar la capacidad de los principales 
interlocutores en la región, con el fin de reforzar las tareas globales de diseño, ejecución y 
seguimiento de políticas de EFP, mediante el análisis de las mismas basado en datos contrastados. 
En 2014 la atención estará centrada en la gobernanza y la calidad, así como en la consolidación de la 
evolución de los MNC. 
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La Asociación para la Democracia y la Prosperidad Compartida de la UE y la evaluación realizada en 
2012 de la nueva edición de la Vecindad Europea confirman lo anterior. En el caso de la región 
meridional de la Política de Vecindad, la creación de empleo y el apoyo a las PYME, junto con la 
consolidación de la democracia, incluidas las cuestiones de la desigualdad de género y las 
disparidades territoriales, se han establecido como prioridades. Aunque se reconoce la necesidad de 
un enfoque más diferenciado basado en el principio de «más por más», la Primavera Árabe ofrece 
también nuevas oportunidades para la cooperación regional. En consecuencia, ha habido un 
compromiso para estimular el diálogo sectorial regional en el marco de la Unión para el Mediterráneo 
(UpM). Además, a finales de 2012 la UE publicó una comunicación sobre el refuerzo de la 
cooperación en la región del Magreb. La ETF seguirá realizando análisis periódicos que formarán 
parte de los diálogos políticos regionales relacionados con el empleo y el desarrollo empresarial en el 
marco de la UpM, y con el diálogo sobre la educación superior y los programas dirigidos por la DG 
EAC. La mayor parte de la asistencia de la EU para EFP destinada a la región se proporciona 
mediante acuerdos bilaterales. Además de las iniciativas centradas directamente en la reforma de la 
EFP, se prevé que, en los próximos años, se tenderá a la inclusión del desarrollo de destrezas 
profesionales en los programas de desarrollo económico o del sector privado. La ETF seguirá 
desplegando sus recursos y conocimientos exhaustivos de la región para contribuir al diseño de 
nuevas operaciones financiadas por la UE, y al seguimiento continuo de los logros alcanzados. La 
Fundación seguirá apoyando la asociación de movilidad entre la UE y Marruecos, además de los 
diálogos entablados con Túnez y Jordania en la región, acerca de la dimensión de las competencias 
profesionales en el marco de la migración y la movilidad. 

Considerando las diferentes fases del ciclo de formulación de políticas, las mayores exigencias en 
cuanto a asunción de responsabilidades, y la presión por atender las expectativas generadas, el 
Proceso de Turín de 2014 tendrá en cuenta en especial los avances de la reforma de la EFP y, en 
concreto, el grado de equipamiento de los países por lo que respecta a herramientas, mecanismos y 
capacidades para el seguimiento de la ejecución de las políticas. Por lo que respecta a situaciones 
específicas de cada país, en Libia –habida cuenta de que se incorporó más tarde al Proceso de Turín 
y que el primer informe no se concluyó hasta finales de 2013– la próxima ronda del Proceso se 
centrará en el refuerzo de capacidades en el ámbito de la recopilación y el análisis de datos. Los 
resultados libios del Proceso de Turín constituirán el punto de arranque para la definición de una 
estrategia nacional en materia de EFP. En Egipto se realizarán negociaciones con el nuevo Gobierno 
para verificar su compromiso, respaldo, asunción de responsabilidades e interés en relación con el 
Proceso de Turín. En Argelia se realizarán nuevos esfuerzos para conseguir que el país participe.  

Actividades 
En relación con las prioridades de intervención de la ETF y teniendo en cuenta que se lanzaron 
nuevas intervenciones plurianuales a escala regional y nacional después de la Primavera Árabe, el 
grado de continuidad en 2014 será elevado. 

De conformidad con la Perspectiva a medio plazo de la ETF, sus intervenciones a escala regional se 
centrarán en lo siguiente:  

■ Cualificaciones y movilidad. Partiendo de una primera fase de sensibilización, establecimiento y 
desarrollo de capacidades de grupos sectoriales de múltiples interlocutores de ámbito nacional 
(en Marruecos, Túnez, Egipto y Jordania), y el desarrollo de herramientas técnicas para potenciar 
la transparencia de las cualificaciones (perfiles comunes, glosario, base de datos informatizada), 
la cooperación avanzará en las nuevas PMP en el terreno de la formulación de políticas, con la 
creación de un comité estratégico euromediterráneo. Tras una primera reunión celebrada a 
finales de 2013, el trabajo en 2014 se centrará en el establecimiento y la consolidación del Comité 
Estratégico Euromediterráneo, que deberá convenir las metodologías de comparación de las 
cualificaciones con arreglo a la experiencia de utilización del MEC como referencia y la aplicación 
de acciones piloto. 
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■ Empleabilidad de los jóvenes: La ETF completará la revisión sobre las políticas de empleo, en 
particular, las políticas activas del mercado de trabajo, para incorporarlas al debate político en el 
marco de la UpM o de foros políticos del más alto nivel. La ETF participará en la segunda reunión 
del Diálogo para los países del Mediterráneo meridional sobre políticas y programas de 
educación, y contribuirá en cuestiones como la EFP terciaria y la profesionalización de la 
educación superior. Formación del espíritu empresarial y destrezas para las PYME. Los 
resultados de la evaluación de 2013 de la Carta Euromediterránea efectuada junto con la DG 
ENTR, la OCDE, el BEI y el BERD, han confirmado la necesidad de formular políticas de 
formación del espíritu empresarial coherentes desde una perspectiva del aprendizaje 
permanente. Aunque las buenas prácticas en determinados países no escaseen, existe potencial 
para el intercambio transnacional de las mismas, y en su incorporación en los avances del 
conjunto del sistema. Teniendo esto en cuenta (además de las acciones nacionales en Túnez y 
Líbano) se organizará un intercambio regional de buenas prácticas entre los países en las áreas 
de la formación del espíritu empresarial y el desarrollo de competencias, y en la incorporación de 
tales prácticas y competencias en los avances del conjunto del sistema. Se procurará la 
complementariedad con la Iniciativa para el Empleo de la Unión para el Mediterráneo, así como 
con las actividades sujetas a la competencia de la Red Europea para las Empresas. La ETF 
prestará apoyo a la DG Empresa y al Grupo de trabajo de cooperación industrial para que haya 
una mayor conformidad de la Carta con la Small Business Act para Europa. 

La ETF continuará cooperando con la secretaría de la UpM, mediante la provisión de información y el 
intercambio de análisis y buenas prácticas. La ETF potenciará la cooperación con la Fundación Anna 
Lindh y con ARLEM en el campo de la gobernanza a múltiples escalas. La cooperación con otros 
donantes sobre el terreno se mantendrá, y se reforzará según convenga para garantizar la 
coordinación y la sinergia de las acciones a escala nacional y regional. Seguirán organizándose 
reuniones anuales de donantes.  

Además, y tras el acuerdo alcanzado entre la DG EAC y la DG DEVCO, la ETF seguirá ejecutando el 
proyecto financiado por la UE «Gobernanza para la empleabilidad en el Mediterráneo». Sobre la base 
de los resultados en 2013 del ejercicio de identificación de la gobernanza en los países con especial 
atención a la financiación y la calidad, el programa regional de refuerzo de capacidades comenzará 
con cuestiones ligadas a estas dos funciones. Los proyectos pilotos seleccionados en cada país 
comenzarán a ejecutarse para desarrollar experiencias prácticas a escala local o de proveedor. El 
proyecto GEMM y el programa de trabajo de la ETF serán complementarios, sobre todo en los países 
en los que se abordan actividades específicas en materia de gobernanza (p. ej., Marruecos, Túnez). 
Los análisis del proyecto GEMM serán una información clave para los informes del Proceso de Turín 
de 2014 y revestirán especial importancia en el caso de Libia, donde pueden servir de información 
básica para el desarrollo de la nueva estrategia de EFP.  

Resultados previstos  
1. Mediante las revisiones de la empleabilidad de la ETF, se refuerza el diálogo regional sobre 

políticas, y el conocimiento de éstas en las áreas de empleabilidad de los jóvenes y formación 
del espíritu empresarial, en el marco de la política de la Unión para el Mediterráneo, y los foros 
de políticas ad hoc.  

2. El desarrollo y la comprobación de nuevos enfoques y metodologías para la ejecución de 
marcos nacionales de cualificaciones, la formación del espíritu empresarial, y la gobernanza a 
múltiples escalas, y el refuerzo de las capacidades de las partes interesadas para poner en 
práctica tales enfoques y metodologías.  

3. El Proceso de Turín ha contribuido a una mejor utilización de los datos contrastados, al 
desarrollo de estrategias nacionales (en su caso), y al intercambio de prácticas entre los países 
de la región.  
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Proyectos nacionales y regionales de Europa meridio nal y oriental con arreglo a la lógica de intervenc ión de 2014-2017 

País Objetivo Intervención estructural propuesta Resultados previstos en 2014 

Argelia 
Creación de redes y exposición 
a buenas prácticas en la región 
y otros ámbitos (por confirmar). 

Participación en proyectos y actividades regionales e institucionales.  

Mediante la participación en iniciativas regionales y el Proceso de 
Turín (p. ej., el proyecto regional GEMM), y en actividades 
institucionales, los interlocutores de Argelia pueden conocer los 
modelos y las prácticas de la UE y los países asociados en el terreno 
de la gobernanza a múltiples escalas y el análisis de políticas en el 
ámbito de la EFP.  

Egipto 

Creación de redes y exposición 
a buenas prácticas en la región 
y otros ámbitos. Apoyo a la 
identificación de nuevas 
prioridades políticas y 
dificultades clave, y respuestas 
en la EFPT en Egipto durante la 
compleja fase de transición 
política. 

Participación en proyectos y actividades institucionales y regionales, con 
especial atención al análisis de las políticas (mediante el Proceso de Turín). 

Se establecen contactos y redes clave, y se conservan en un entorno 
político cambiante. 
Se facilita un proceso participativo en el análisis del contexto de las 
políticas de EFPT, de los retos y las opciones políticas (a través del 
Proceso de Turín).  
Participación de Egipto en la EFPT y en debates sobre políticas con 
otros países de la región y otros ámbitos. 

Israel 

Creación de redes y apoyo al 
desarrollo de vínculos más 
estrechos con las políticas y la 
práctica de la Unión Europea. 
Refuerzo del intercambio y el 
diálogo con la UE y otros países 
asociados de la Unión, 
mediante la participación en 
iniciativas de proyectos 
regionales, y apoyo al diálogo 
con otros países de la región. 

Participar en proyectos y actividades regionales e institucionales.  
Participar en iniciativas de puesta en común de conocimientos con los 
Estados miembros de la UE y otros países asociados. 

Mediante la participación en iniciativas regionales y el Proceso de 
Turín (p. ej., el proyecto regional GEMM), y en actividades 
institucionales, los interlocutores israelíes pueden conocer los 
modelos y las prácticas de la UE y los países asociados en el terreno 
de la gobernanza a múltiples escalas y el análisis de políticas en el 
ámbito de la EFP.  
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País Objetivo Intervención estructural propuesta Resultados previstos en 2014 

Jordania 

Apoyo a los interlocutores y 
responsables de la toma de 
decisiones jordanos 
relacionados con la EFPT, en 
cuanto a la evaluación y la 
elección de opciones de 
políticas en determinadas 
prioridades en materia de EFPT 
y en el refuerzo de las 
capacidades nacionales en este 
ámbito.  
Creación de redes y exposición 
a buenas prácticas en la región 
y otros ámbitos. 

En el marco del Proceso de Turín, y como uno de los tres países piloto, 
Jordania recibe la ayuda de la ETF respecto a la evaluación ex ante de 
efectos de su sistema de EFPT.  
Participación en proyectos y actividades regionales e institucionales. 

Los interlocutores jordanos identifican y evalúan las opciones de 
política para la ejecución eficaz de la reforma de la EFPT, con la 
ayuda de la ETF a través de la ejecución del Proceso de Turín 
(modalidad de evaluación de efectos ex ante). 
Se potencian las capacidades nacionales para un análisis eficaz de 
políticas. 

Líbano 

El espíritu empresarial como 
competencia transversal 
esencial en los centros de 
enseñanza de EFPT de nivel 
secundario. 

En cooperación con el Ministerio de Educación y Enseñanza Superior, la 
OIT y la UNESCO, el proyecto actuará en 2014 los siguientes niveles: 
reforma de los planes de estudio, incluida la finalización de éstos y de 
manuales afines; finalización de la segunda fase de pruebas de los planes 
de estudio y utilización de los resultados de la evaluación de las pruebas 
para fundamentar la estrategia y el plan de acción para la integración de los 
módulos de formación del espíritu empresarial en todos los centros de nivel 
secundario de EFPT (2014-2016). Definición de un marco para la formación 
del espíritu empresarial permanente en Líbano. 
Las actividades del proyecto comprenden acciones de refuerzo de 
capacidades (para reformar planes de estudios, facilitar módulos de 
formación del espíritu empresarial, y abordar tareas de seguimiento y 
evaluación de la impartición de planes de estudio), y labores de divulgación 
y creación de redes para profesionales, responsables de la formulación de 
políticas, interlocutores sociales, y miembros de la sociedad civil, sobre 
iniciativa empresarial y formación del espíritu empresarial. 

Se finalizan los planes de estudio y los manuales, y se ponen a 
disposición de todos los centros piloto. 
El plan de estudios revisado se imparte en al menos el 80 %de todos 
los centros piloto seleccionados. 
Los resultados del seguimiento y la evaluación de los centros piloto se 
divulgan, y se tienen en cuenta las lecciones extraídas para concluir la 
estrategia de integración de la formación del espíritu empresarial en 
todos los centros de EFPT de nivel secundario. 

Gobernanza del MNC  

Tras el desarrollo y la adopción del MNC libanés, el proyecto actuará a los 
siguientes niveles: elaboración y aprobación de una ley, y establecimiento 
del marco institucional seleccionado como modelo para la gobernanza del 
MNC; refuerzo de capacidades y asesoramiento sobre políticas en apoyo a 
la puesta en práctica del MNC; divulgación y creación de redes, así como 
elaboración de un plan de comunicación sobre el MNC libanés.  

Redacción de una ley sobre el MNC libanés.  

Elaboración de procesos y procedimientos de cotejo con determinadas 
referencias. 

Se prepara y acuerda un plan para la divulgación del MNC libanés. 
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País Objetivo Intervención estructural propuesta Resultados previstos en 2014 

Libia 
Desarrollo de una estrategia 
global para el sector de la EFP 

El apoyo consistirá fundamentalmente en el refuerzo de capacidades y la 
facilitación del proceso de desarrollo de una estrategia de EFP. Esta labor 
incluirá la organización de seminarios para la presentación de ejemplos de 
estrategias de EFP formuladas por otros países; la organización de visitas 
de estudio a países que han desarrollado estrategias de EFP (como 
Marruecos), y la provisión de conocimientos técnicos especializados para 
facilitar la realización de los seminarios.  

Se constituye un grupo compuesto por varias partes interesadas.  
  
El grupo recibe formación y apoyo respecto a los elementos 
principales del proceso. 

Marruecos 

Adopción y aplicación de un 
MNC 

Apoyo a la puesta en práctica del MNC (refuerzo de capacidades de grupos 
de interlocutores más amplios, con el fin de introducir el concepto de 
resultados del aprendizaje), y a la definición de una estructura de 
gobernanza. 

Aprobación de un plan global de ejecución. 
Constitución de una entidad encargada de la gobernanza. 

Refuerzo de la gobernanza de 
la EFP a escala territorial en la 
región de Tánger-Tetuán. 

Análisis de necesidades de destrezas profesionales a escala local, refuerzo 
de capacidades para diversos grupos de interlocutores a escala regional, 
etc. 

Análisis de la oferta de EFP y de las necesidades de destrezas 
profesionales a escala regional, realizado. 
Tarea de refuerzo de capacidades para la regionalización de la EFP 
en el departamento de DFP, completada. 
Acciones de refuerzo de capacidades de agentes locales, 
completadas. 

Palestina 

Apoyo al desarrollo local en el 
área C mediante un enfoque 
integrado de la EFPC y la 
validación del aprendizaje 
previo.  

Refuerzo de las capacidades de los agentes pertinentes respecto a los 
procesos de desarrollo de cualificaciones; desarrollo de planes de estudios 
de FPC, validación del aprendizaje no formal e informal; extracción de 
lecciones y recomendaciones. 

El comité director de proyectos aprueba un plan de acción para la 
puesta en marcha de la iniciativa plurianual. 
Se determinan el sector económico y el territorio local específico 
objeto del proyecto. 
Se identifican y analizan las cualificaciones establecidas como objetivo 
del proyecto.  
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País Objetivo Intervención estructural propuesta Resultados previstos en 2014 

Túnez 

Refuerzo de la gobernanza 
territorial en la región de 
Medenine. 

Divulgación de los resultados en otras regiones de Túnez; facilitación del 
debate sobre las lecciones extraídas; apoyo para definir las orientaciones de 
política en materia de «regionalización de la EFP» 

Se debaten con la Administración las recomendaciones basadas en 
datos contrastados para el desarrollo de un enfoque estratégico 
respecto a la gobernanza regional de la EFP y al empleo. 
En la provincia de Medenine, se establece la coordinación de las 
partes interesadas a escala regional, y deviene operativa para abordar 
las cuestiones regionales de EFP y empleabilidad. 
Una serie de fichas técnicas relativas a ciertas actividades de 
estructuración para la materialización de la gobernanza regional se 
distribuyen a todas las regiones y a los distintos interlocutores 
nacionales, como aportación a un enfoque nacional de la gobernanza 
regional. 
Una visita de estudio en la que participan interlocutores regionales y 
nacionales sirve como iniciativa preliminar y de fomento de la 
confianza para procurar la implicación de diversos interlocutores en el 
proceso de reforma. 

Formación del espíritu 
empresarial 

Asesoramiento sobre formulación de políticas para definir una política o 
estrategia relativa al modo de introducir las competencias empresariales en 
la EFP; refuerzo de capacidades. Cooperación con GIZ 

Se designa un equipo técnico nacional para formular las 
recomendaciones de la revisión y proponer una hoja de ruta para el 
desarrollo de la estrategia.  
Se determinan los pilares fundamentales de la estrategia.  
Se presta apoyo técnico de manera periódica al equipo mediante 
seminarios y tutorías a distancia. 

Regional 

Cualificaciones euro 
mediterráneas 

 Continuación de la fase 1 con mayor énfasis en el nivel político, 
involucrando a la Comisión Europea  con la posibilidad de incrementar tanto 
la presencia de los países socios como de los países miembros. 
Dirigiéndose a los referenciales, construcción de capacidades, facilitación de 
los grupos de trabajo técnicos nacionales y comité de cualificaciones 
EUROMED, acciones piloto para probar valor añadido de las herramientas 
desarrolladas.  

Se constituye el Comité Estratégico Euromediterráneo, que pilota el 
proyecto hacia delante 
 

Empleo y empleabilidad de los 
jóvenes 

Provisión de análisis regional y prácticas de puesta en común en apoyo del 
diálogo regional de la UE. En lo que respecta al empleo y, en particular, al 
empleo juvenil, la ETF organizará la tercera edición del foro de líderes 
responsables de la formulación de políticas, que se fundamentará en los 
resultados del Foro de Marsella de 2013. 

Las fichas de empleabilidad del SEMED son actualizadas y difundidas 
cada año para fomentar el diálogo político en la región. 
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País Objetivo Intervención estructural propuesta Resultados previstos en 2014 

Formación del espíritu 
empresarial y destrezas para 
las PYME 

Como medida de seguimiento de la evaluación de la SBA, en 2013 se 
organizará una actividad regional encaminada a compartir buenas prácticas 
en la región y otros ámbitos relativas a las destrezas profesionales que 
promueven la creación y el crecimiento de PYME, y al modo de generalizar 
las buenas prácticas. 

Se comparten las buenas prácticas de escala regional entre los países 
de la región. 
Prestación de apoyo a ICWG. 

GEMM - Gobernanza para la 
empleabilidad en el 
Mediterráneo 

Como medida de seguimiento de la evaluación y el análisis de los sistemas 
de gobernanza de la EFP realizados en 2013, y haciendo hincapié en la 
escala nacional y subnacional en los países del Mediterráneo meridional y 
oriental (SEMED), los resultados y el análisis se utilizarán en las acciones 
de refuerzo de capacidades y creación de redes. El objetivo es exponer a la 
población destinataria a las buenas prácticas en materia de gobernanza de 
la EFP, mediante la organización de la primera conferencia regional y una 
visita de estudio en uno de los países del SEMED (Marruecos). Se 
seleccionarán proyectos piloto, y se organizarán programas de aplicación y 
refuerzo de capacidades, tanto para responsables de la formulación de 
políticas, como para interlocutores sociales, así como para representantes 
de dichos proyectos. 

En la región del SEMED se fomenta el conocimiento y la toma de 
conciencia respecto a los diferentes enfoques respecto a la 
gobernanza de los sistemas de EFP, para procurar la mejora de la 
empleabilidad de los jóvenes y las mujeres. 
A los responsables de la formulación de políticas y la toma de 
decisiones en materia de EFP y los interlocutores sociales en la región 
del SEMED se les informa de diversas experiencias en la UE y en su 
región en el ámbito de la gobernanza a múltiples escalas para la 
mejora de la empleabilidad de los jóvenes y de las mujeres. 

Apoyo a la Comisión 
Apoyo al ciclo de proyectos de la UE.  
Informes de situación anuales 
Otros requerimientos 

Apoyo a los proyectos de la UE y PAPS en Marruecos, Túnez, Argelia, 
Libia, Egipto, Jordania, Líbano y Palestina.  
Informes de situación anuales de Marruecos, Túnez, Egipto, Jordania, 
Líbano, Israel y Palestina.  

Análisis de políticas Proceso de Turín 2014  
Cualificaciones y marcos de cualificación 

Informes del Proceso de Turín elaborados para septiembre. Análisis 
regional del Proceso de Turín validado con ocasión del Foro de líderes 
responsables de la formulación de políticas en noviembre de 2014. 
Estudios temáticos y de inventario en los que se hace hincapié en las 
buenas prácticas en materia de cualificaciones y marcos de 
cualificación en Marruecos, Túnez, Egipto, Líbano, Jordania, Israel y 
Palestina.  
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Proyectos en la región meridional de la Política de  Vecindad   

Número Proyecto Objetivo Países 
Fondos para el 
proyecto en 
2014 

Duración prevista 

Pendiente de 
aprobación Proyectos de ámbito nacional 

Colaborar en la prestación de asistencia comunitaria en el ámbito del desarrollo de 
capital humano  
Apoyar a los países asociados en el diseño, la ejecución y la evaluación de las 
políticas y estrategias relacionadas con el capital humano 

Todos 430 600 2014-2016 

Pendiente de 
aprobación 

Cualificaciones 
euromediterráneas 

Desarrollar mecanismos y herramientas sostenibles que respalden el 
entendimiento mutuo de las cualificaciones nacionales y sectoriales aplicadas a 
escala regional (transnacional)   

En 2014: Jordania, 
Egipto, Marruecos, 
Túnez 

175 000 2014-2017 

Pendiente de 
aprobación 

Apoyo a la Unión para el 
Mediterráneo en materia de EEL y 
destrezas para las PYME  

Apoyar a la UE en su diálogo sobre políticas a escala regional con los países de la 
región sobre cuestiones vinculadas a la formación del espíritu empresarial y el 
desarrollo de las PYME  

Todos 60 000 2014 

Pendiente de 
aprobación 

Apoyo al diálogo sobre políticas 
regionales mediterráneas en 
materia de empleo y 
empleabilidad 

Apoyar a la UE en su diálogo sobre políticas a escala regional con los países de la 
región sobre cuestiones vinculadas al empleo, con especial atención a las políticas 
de mercado de trabajo activas para ayudar a la empleabilidad de los jóvenes   

Todos 50 000 2014 

Total  715 600  

Pendiente de 
aprobación 

Gobernanza para la empleabilidad 
en el Mediterráneo (GEMM)  

Potenciar la empleabilidad de jóvenes y mujeres mediante la mejora de la calidad 
y la pertinencia de los sistemas de EFP en la región, a través del refuerzo de las 
capacidades de distintas partes interesadas en la gobernanza de la EFP tanto a 
escala de sistema como subnacional/de proveedor. 

Todos 0 2013-2016 
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3.3 Europa oriental 

Logros 
En el informe del Proceso de Turín de 2012 sobre Europa oriental se concluyó que los países han 
avanzado de manera sustancial en el desarrollo de la legislación y las estrategias de EFP desde 
2010, y que los próximos años deberán centrarse en la ejecución de las reformas de este tipo de 
enseñanza. La EFP ha escalado posiciones en el temario político en la mayoría de países, pero esta 
evolución no ha dado lugar a un aumento inequívoco de los alumnos de formación profesional. Se ha 
avanzado notablemente en la tarea de implicar a todas las partes interesadas en la EFP en los 
debates, en particular, mediante la constitución de consejos de EFP y, en algunos países, también de 
consejos sectoriales. Una fuerza motriz que subyace a los debates sobre EFP ha consistido en el 
desarrollo de marcos nacionales de cualificaciones. Los empleadores han participado en debates 
sobre estándares profesionales y perspectivas del mercado de trabajo. Los países han invertido 
asimismo en reformas de los planes de estudio y en la dotación de equipos para escuelas piloto. 

Gracias a los logros alcanzados, los países pueden seguir avanzando en los próximos años en varias 
cuestiones. La ejecución de los marcos nacionales de cualificaciones exigirá una atención coherente 
y constante. Todos los países de Europa oriental desarrollan consejos sectoriales, que deben crecer 
mediante la experiencia práctica. En particular, la recogida y la utilización de información sobre el 
mercado laboral, como factor impulsor de las reformas, requerirá esfuerzos más coordinados. Al 
margen del caso de Georgia, los mecanismos de aseguramiento de la calidad siguen siendo muy 
limitados. En los debates sobre los MNC, es importante considerar diversos itinerarios y la movilidad 
dentro del sistema. Deben establecerse y fortalecerse vínculos entre los centros de enseñanza y la 
empresa, y han de considerarse las oportunidades de formación en el puesto de trabajo. Cada vez se 
otorga mayor prioridad a la mejora de la eficacia del sistema de EFP y, en particular, a los enfoque 
encaminados a procurar la optimización de los centros docentes. La formación profesional continua 
cobrará más importancia con el envejecimiento de las poblaciones, y se verá facilitada por una 
legislación coherente y por la dotación de una ayuda orientada específicamente a las PYME. La 
validación del aprendizaje no formal e informal figura en el temario de actuaciones de numerosos 
países, particularmente en lo que atañe a los migrantes que regresan a sus lugares de origen. 

Objetivos 
La cooperación de la UE con Europa oriental se basa en la política europea de vecindad (2011-2012) 
para los países de la Asociación Oriental, y en la Asociación para la Modernización de Rusia (2010). 
Un principio nuevo y relevante es el de «más para más», que genera un vínculo entre el rendimiento 
de las reformas y la inversión de la UE en cooperación. Ahora que, por vez primera, el crecimiento 
económico parece ir de la mano con el aumento del empleo, resulta crucial establecer vínculos más 
estrechos entre las estrategias socioeconómicas y las que se ocupan de las destrezas profesionales. 

Está previsto que, en varios países, la educación y la formación se incluyan en la nueva 
programación plurianual para 2014-2020 (MIP). La principal oportunidad de la UE para ejercer un 
efecto en la educación y la formación en estos países se basará en las intervenciones a mayor 
escala. Por tanto, reviste una importancia estratégica fundamental que la ETF movilice sus recursos y 
conocimientos especializados de la región para contribuir al diseño y el seguimiento continuo de estas 
intervenciones de la UE. La ETF prestará su apoyo a la CE y las delegaciones de la UE a través del 
asesoramiento sobre políticas, el análisis basado en datos contrastados, y el desarrollo de 
capacidades. Otras actividades de la ETF buscarán la complementariedad con éstas y otras acciones 
de los donantes. La ETF apoyará las asociaciones de movilidad entre la UE y Armenia, Georgia y la 
República de Moldova, haciendo hincapié en la dimensión de las competencias profesionales en el 
marco de la migración y la movilidad. Del mismo modo, la ETF contribuirá al diálogo sobre migración 
y movilidad con Azerbaiyán, que puede evolucionar para convertirse en una Asociación de Movilidad.  

En 2014, para la tercera ronda del Proceso de Turín está prevista una consolidación de los informes 
de autoevaluación y la participación de otras subregiones. Con el apoyo de la Plataforma de la 
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Asociación Oriental 4, el informe del Proceso de Turín regional se debatirá con las principales partes 
interesadas a finales de 2014. 

Actividades 
Enfoques sectoriales y regionales respecto a la EFP  y las estrategias socioeconómicas  

Además de las acciones nacionales orientadas a objetivos específicos respecto a estas cuestiones, la 
ETF seguirá contribuyendo al aprendizaje de políticas a escala regional. Dado el creciente interés de 
los empleadores en la educación y el desarrollo de marcos nacionales de cualificación, los países han 
expresado su intención de elaborar leyes, o las han elaborado ya (Moldova, Ucrania), con el fin de 
establecer consejos de capacidades sectoriales. En el proyecto de FPC, los países han elaborado y 
debatido documentos conceptuales sobre el papel de los consejos sectoriales hasta 2013. Ucrania y 
Rusia han llevado a cabo experiencias piloto en cuanto al análisis de competencias profesionales en 
el ámbito regional. En 2014, las ventajas e inconvenientes de ambos enfoques se examinarán y 
debatirán entre todos los países de Europa oriental. La Fundación asistirá a los consejos de 
capacidades sectoriales, y compartirá experiencias con estos, respecto a la determinación del 
alcance sus actividades en las primeras etapas de su establecimiento. Con la ayuda de la plataforma 2 
de la Asociación Oriental, se compartirán políticas y prácticas en materia de adecuación y previsión de 
competencias profesionales. Se espera de los países que, para 2014, hayan diseñado una estructura 
coherente de información y consulta para el diálogo social, de cara a la ejecución de las reformas de 
la EFP. En 2014, la ETF habrá prestado apoyo a los consejos de capacidades sectoriales creados en 
Azerbaiyán, Belarús y Moldova para acordar una visión y un mandato inequívocos respecto a sus 
funciones y responsabilidades. 

Políticas y prácticas sobre competencias profesiona les para pequeñas y medianas empresas  

La evaluación de políticas de la SBA efectuada en 2012 con la DG ENTR, la OCDE y el BERD puso 
de relieve que no existían políticas coherentes de fomento de las competencias empresarial y la 
formación del espíritu empresarial. Los retos principales consisten en desarrollar métodos eficaces de 
análisis de destrezas profesionales para las empresas; pasar de la existencia de contenidos sobre 
espíritu empresarial en los planes de estudios, a la formación del espíritu empresarial como 
competencia clave; y sopesar diversas opciones de políticas para promover el aprendizaje en el 
puesto de trabajo. La UE ha decidido realizar un segundo análisis de políticas de la SBA en 
2014-2015, que permitirá examinar los avances logrados desde 2012 y formular la ayuda en materia 
de seguimiento. La plataforma 2 de la Asociación Oriental contribuirá asimismo a la puesta en común 
de experiencias y buenas prácticas de políticas respecto al avance en la consideración de la 
formación del espíritu empresarial como una competencia clave, anticipación y detección de 
necesidades de formación, inmigración de la fuerza de trabajo, aprendizaje emprendedor. En 2014, la 
metodología de indicadores se revisará y se elaborarán seis informes nacionales. La Fundación utiliza 
los informes para debatir los avances en materia de políticas y las buenas prácticas en las áreas de 
formación del espíritu empresarial y destrezas para empresas con los países de la Asociación 
Oriental. 

La ETF seguirá participando en (y, cuando proceda, organizando) las reuniones de coordinación de 
donantes en los países asociados. Se prevé el mantenimiento de una cooperación positiva con el 
Consejo de Europa y el British Council en el terreno de los marcos nacionales de cualificación, con la 
OIT en materia de migración y estándares profesionales, con la OCDE en lo referente a la evaluación 
de la SBA, con el Banco Mundial en lo que atañe al desarrollo regional, y con el GIZ respecto a 
cuestiones diversas. 

Resultados previstos  
■ Refuerzo del diálogo regional y el conocimiento en el ámbito de la adecuación de las capacidades 

y las destrezas para PYME en el marco de las plataformas 2 y 4 de la Asociación Oriental; 
marcos nacionales de cualificación, comités sectoriales, validación del aprendizaje no formal e 
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informal; formación y destrezas para la migración; y estrategias de EFP mediante el Proceso de 
Turín.  

■ Se han desarrollado nuevos enfoques y metodologías respecto a la adecuación y la previsión de 
competencias, la ejecución de los marcos nacionales de cualificaciones, los comités sectoriales, 
la cooperación entre la educación y la empresa, y la orientación profesional, mediante una 
extensa participación de diversos interlocutores a escala nacional, reforzando la ejecución de las 
estrategias de desarrollo de los recursos humanos. 

■ El Proceso de Turín y la evaluación de la Iniciativa en favor de las pequeñas empresas han 
contribuido a una mejor utilización de los datos contrastados, así como a un mayor conocimiento 
de las tareas de elaboración de informes y referencia comparativa de la UE en Europa oriental, y 
en particular, en Belarús y Ucrania mediante la participación en Torinet.  
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Proyectos nacionales y regionales de Europa orienta l con arreglo a la lógica de intervención de 2014-2 017 

País / tema Objetivo Intervención estructural propuesta  Resultados previstos en 2017 

Armenia Refuerzo de la orientación profesional 
y el apoyo al asesoramiento. 

Desarrollo y provisión de un curso de formación de seguimiento 
sobre GC, introducción de un sistema de seguimiento, enfoque 
estructurado respecto a la información sobre el mercado laboral, 
desarrollo de políticas de GC, aprendizaje en el puesto de trabajo 
y revisiones de la formación del espíritu empresarial. 

Doce escuelas piloto desarrollan un moderno servicio de orientación 
utilizando al efecto estudios de seguimiento y otros datos contrastados. 
Revisión de la política de GC con arreglo a las recomendaciones de los 
proyectos y la práctica.  

Azerbaiyán Refuerzo de los vínculos entre el 
sistema de EFP y el sector privado. 

Apoyo al desarrollo de políticas, utilización de las estructuras de 
MNC propuestas, refuerzo de capacidades a diferentes escalas, 
vínculo con la intervención de la UE. 

Aumento de la calidad de la ayuda de la UE a la provisión de EFP en las 
regiones. 
Algunos comités sectoriales se encuentran operativos, y se basan en el 
concepto convenido de los mismos. 
Las principales funciones institucionales para la aplicación de los MNC están 
claras.  
. 

Bielorusia Mecanismos de aseguramiento de la 
calidad 

Estrategia en materia de calidad, revisión de mecanismos de AC, 
introducción de la autoevaluación en los centros de enseñanza, 
revisión de los indicadores de calidad. 

Aplicación de la estrategia en materia de calidad y aseguramiento de la 
calidad en desarrollo.  

Georgia 
Mejora de la sinergia entre educación 
y empresa para la innovación y el 
empleo. 

Apoyo a la formulación de políticas, utilización de las estructuras 
existentes de los MNC y los consejos sectoriales, refuerzo de 
capacidades a diversas escalas, apoyo al desarrollo en la nueva 
área de la política de mercado laboral; vinculación con el nuevo 
Programa sectorial de la UE de empleo y EFP. 

Adopción del concepto del sistema de información sobre el mercado 
laboral y de las políticas del mercado laboral activas acordado por los 
actores. 

Moldova Apoyo a la formulación y la aplicación 
de MNC. 

Introducción del concepto de resultados del aprendizaje en las 
cualificaciones, ampliación del ámbito de actuación de los 
consejos sectoriales (con inclusión de LMA y la financiación de 
las destrezas profesionales), apoyo a los debates sobre AC y 
certificación. 

Concepto de resultados del aprendizaje acordado por los actores 
locales. 4 Consejos Sectoriales de Formación han discutido como 
financiar capacidades  en sus sectores. 

Rusia 
Desarrollo de capacidades para la 
información sobre las carencias en 
materia de destrezas profesionales. 

Apoyo a los seminarios bilaterales de la UE y Rusia sobre 
determinadas cuestiones relacionadas con las destrezas 
profesionales. 

Los interlocutores rusos, más conscientes de los planteamientos de la 
UE respecto a la adecuación de las competencias. 
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País / tema Objetivo Intervención estructural propuesta  Resultados previstos en 2017 

Ucrania 
Cooperación social para la previsión 
de necesidades de competencias y la 
aplicación de MNC. 

Apoyo a los estándares de ocupación y metodología de 
cualificaciones, aseguración de la calidad y certificaciones.   

 Análisis de cualificaciones a nivel regional 
Estructura coordinada/institución/autoridad identificada para el sistema 
nacional de cualificaciones y la aseguración de la calidad. 

Regional 

Enfoques sectoriales y regionales 
respecto a LMA y la EFP. 

2014: Comprobación de los conceptos de consejos sectoriales en 
diversos países; enfoques regionales de la puesta en común de 
políticas respecto a la EFP; metodologías de previsión de 
competencias 2015-2017 a escala sectorial y regional; fomento 
de la participación de las empresas y opciones de aprendizaje en 
el puesto de trabajo. 

Los conceptos de consejo sectorial, comprobados en diversos países. 
Enfoques regionales de la puesta en común de políticas respecto a la 
previsión de competencias, la participación del sector privado y el 
aprendizaje en el puesto de trabajo. 

Apoyo a las plataformas de la 
Asociación Oriental 

Plataforma 2: reunión anual sobre adecuación de competencias; 
reunión anual sobre migración de trabajadores; conferencia de 
seguimiento de EL; plataforma 4: reunión regional sobre el 
Proceso de Turín a finales de 2014; conferencia regional sobre 
MNC en 2015. 

Puesta en común de las políticas y la práctica de los países de la 
Asociación Oriental y de la UE respecto a la previsión de competencias, 
la migración de trabajadores, la formación del espíritu empresarial, las 
políticas de EFP y los MNC. 

Apoyo a la Comisión 
Apoyo al ciclo de proyectos de la UE. 
Informes de situación anuales 
Otros requerimientos 

Apoyo a los proyectos de la UE y el PAAPS en Armenia, Azerbaiyán, 
Georgia, República de Moldova y Ucrania. 
Informes de situación anuales de Armenia, Azerbaiyán, Belarús, 
Georgia, República de Moldova y Ucrania. 

Análisis de políticas 
Proceso de Turín 2014  
 Evaluación de SBA 2014  
 

Informes del Proceso de Turín en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, 
Georgia, República de Moldova y Ucrania. 
Proyecto de evaluaciones de SBA en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, 
Georgia, República de Moldova y Ucrania. 
Estudios temáticos y de inventario, en los que se hace hincapié en las 
buenas prácticas en materia de cualificaciones y marcos de 
cualificación, en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Georgia, República de 
Moldova, Rusia y Ucrania. 
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Proyectos en Europa oriental 

Número Proyecto Objetivo Países Fondos del 
proyecto  Duración prevista 

Pendiente de 
aprobación Proyectos de ámbito nacional 

Colaborar en la prestación de asistencia comunitaria en el ámbito del 
desarrollo de capital humano 

Apoyar a los países asociados en el diseño, la ejecución y la evaluación 
de las políticas y estrategias relacionadas con el capital humano. 

Todos 410 000 2014-2016 

Pendiente de 
aprobación 

Enfoques sectoriales y regionales 
respecto a la EFP y las estrategias 
socioeconómicas 

Facilitar el desarrollo de una estructura coherente de información y 
consulta para el diálogo social, de cara a la ejecución de las reformas de 
la EFP partiendo de las experiencias con los consejos de destrezas 
sectoriales y regionales. 

Todos 253 400 2014-2017 

Total 663 400  
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3.4 Asia Central 

Logros 
Asia Central ha experimentado un fuerte crecimiento económico en los últimos años (7 %-8 % en 
2011), después de que la región se recuperase de la recesión económica y la pérdida de los 
mercados tradicionales que siguió a la independencia. El Proceso de Turín 2012 permitió constatar 
avances importantes en el desarrollo de las estrategias y las medidas legislativas en todos los países. 

Retos 
El mercado laboral constituye un reto, ya que la mayor parte de Asia Central se caracteriza 
principalmente por el incremento de la proporción de la población en edad de trabajar, y por el 
elevado número de jóvenes, lo que constituye una fuente de dificultades y posibilidades. Es necesario 
en particular velar por que este potencial no quede limitado por una falta de oportunidades de empleo 
y por la ausencia de las destrezas profesionales pertinentes que capaciten a la población para 
insertarse en la población activa.  

En general, la tasa de desempleo en la región no es muy elevada (del 0,4 % en Uzbekistán, al 11,6 % 
en Tayikistán), pero el empleo informal es un problema importante que, en buena medida, no se ha 
cuantificado. La migración sigue constituyendo una característica significativa de la población activa 
de la región, que busca empleo en el extranjero con frecuencia Rusia (el 93 % de los migrantes 
tayikos), o Kazajstán. Los sistemas de EFP de la región difieren en cuanto a su estructura y 
capacidad, y reflejan la situación económica en cada país. Todos los sistemas son objeto de 
reformas, con vistas a la ampliación del número de alumnos de formación profesional.  

En 2014-2017 se hará aún mayor hincapié en la ejecución de políticas. La ETF ha asumido el 
compromiso de apoyar las reformas de las políticas de EFP nacionales de los distintos países, y de 
asistir a la Comisión Europea mediante el asesoramiento sobre políticas, el análisis basado en datos 
contrastados y el desarrollo de capacidades complementarias. Los retos fundamentales en Asia 
Central para los próximos cuatro años son: desarrollo de la cooperación entre la educación y la 
empresa; fortalecimiento del diálogo social en los consejos de EFP; mejora de la cooperación entre 
las diversas escalas de la EFP; refuerzo de los mecanismos de aseguramiento de la calidad; y 
promoción de la formación del profesorado. 

Objetivos 
En una región caracterizada por la juventud  y el dinamismo de la población, la EFP y la enseñanza 
superior forman parte de las prioridades del Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) y 
también deberían formar parte de las prioridades contempladas en los programas de la UE para 
determinados países de Asia Central. De este modo, los países podrán dar un importante paso en las 
reformas de sus sistemas de EFP. Se prevé que Kazajstán se retire del ICD, y que sólo siga 
participando en ciertos programas regionales. 

La determinación de prioridades es conforme con «The EU and Central Asia: Strategy for a New 
Partnership» (La UE y Asia Central: estrategia para una nueva asociación), informe del Consejo en el 
que se identifica a la educación y la formación como una prioridad esencial. La estrategia ha dado 
lugar a la Iniciativa por la educación en Asia Central, que comprende una Plataforma por la educación 
en Asia Central para el diálogo sobre políticas regionales en materia de EFP y enseñanza superior. 
La ETF y la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiov isual y Cultural (EACEA)  cooperan 
activamente con la Plataforma (2012-2014) en el ámbito del análisis de políticas de EFP (Proceso de 
Turín), los marcos nacionales de cualificaciones, el aseguramiento de la calidad y la formación del 
profesorado. Una vez disuelta la plataforma, la ETF mantendrá su compromiso con el fomento del 
aprendizaje de políticas mediante el diálogo regional sobre políticas y el intercambio de ejemplos de 
buenas prácticas. 
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En 2014, la tercera ronda del Proceso de Turín contempla un aumento de los informes de 
autoevaluación. Con el apoyo de la plataforma para la educación de Asia Central, el informe regional 
sobre el proceso de Turín será abordado con las principales partes interesadas a finales de 2014. 

Actividades 
Desarrollo escolar 

A escala regional, la ETF seguirá centrándose en la gobernanza y el desarrollo de los centros 
docentes. Con el proyecto se pretende reforzar la eficacia y la efectividad de las estructuras de 
gobernanza a múltiples escalas, mediante la promoción del desarrollo de los centros de enseñanza. 
Hasta 2013 se diseñaron, junto con los directores de unos 25 centros de EFP de Kazajstán, 
Kirguistán y Tayikistán, seis módulos de refuerzo de capacidades. Esta formación les ha capacitado 
para formular planes escolares estratégicos, promover la cooperación con las empresas, reforzar la 
formación del profesorado, e introducir mecanismos de aseguramiento de la calidad en los centros de 
enseñanza. Se ha empezado por establecer un vínculo entre las escuelas satélite y las escuelas 
piloto, con el fin de extender la repercusión del programa. También se ha establecido un diálogo 
sobre políticas de desarrollo escolar entre los responsables de su formulación, y los propios centros 
de enseñanza.  

Para 2017, la ETF habrá desarrollado un programa de formación certificado dirigido a gestores de 
centros docentes en Asia Central, que se incluye en el programa de formación del profesorado en 
ejercicio de al menos una institución dedicada a dicha formación, y constituye la base para el 
establecimiento de un programa de escuelas de verano. Una red de 50 centros de formación 
profesional de la región promoverán el intercambio de buenas prácticas. Las estructuras para el 
diálogo sobre políticas entre los responsables de su formulación y los directores de los centros de 
enseñanza facilitan las reformas de la EFP. 

En 2014, la ETF llevará a cabo las actividades siguientes:  

■ haber comenzado el proceso de certificación de su programa de formación; 

■ proponer el programa de formación en el marco de los cursos de verano; 

■ ampliar la comunidad de práctica relativa al desarrollo en los centros de enseñanza, que implicará 
a 50 centros de EFP de Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y, posiblemente, Uzbekistán; 

■ haber sensibilizado a los responsables de la formulación de políticas y a los directores de centros 
de enseñanza en relación con el mantenimiento de un diálogo periódico y estructurado en materia 
de políticas. 

La ETF buscará sinergias con las inversiones de la UE y con los donantes pertinentes activos en Asia 
Central, como el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo, y la Sociedad Alemana para la 
Cooperación Internacional (GIZ), y participará activamente en la coordinación de donantes. 

Resultados previstos  
1. La ETF ha reforzado el diálogo regional y el conocimiento en los ámbitos de los marcos 

nacionales de certificación y la formación del profesorado contribuyendo a la plataforma para la 
educación en Asia Central, el desarrollo de los centros de enseñanza y las estrategias de EFP 
gracias al Proceso de Turín.  

2. La amplia participación de los diversos interlocutores a escala nacional ha permitido elaborar 
nuevos enfoques y metodologías en relación con la orientación y el análisis de competencias, 
la aplicación de los marcos nacionales de cualificaciones, los comités sectoriales, la 
cooperación entre el mundo de la educación y el de la empresa y la orientación profesional, 
mediante una extensa participación de diversos interlocutores a escala nacional, lo cual ha 
reforzado la aplicación de estrategias de desarrollo de los recursos humanos. 



 

 
 

PARTE III Programa de trabajo de la ETF para 2014  | 69 

3. En Asia central, los interlocutores nacionales han fortalecido sus capacidades para desarrollar 
e integrar la elaboración de políticas basadas en datos contrastados y su aplicación a través  
del Proceso de Turín - en particular en Tayikistán, mediante la participación en Torinet - así 
como a través de la utilización, a lo largo del ciclo de políticas, de instrumentos metodológicos 
específicos, como los estudios de transición, los estudios de seguimiento, las evaluaciones 
institucionales y la supervisión del desarrollo de los RRHH. 
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Proyectos nacionales y regionales de Asia central c on arreglo a la lógica de intervención de 2014-2017  

País Objetivo Intervención estructural propuesta  Resultados de 2014 

Kazajstán 

Cooperación entre el mundo de la 
educación y el de la empresa a fin 
de reforzar el aprendizaje en el 
lugar de trabajo. 

2014: Finalización y difusión del estudio sobre el mundo de la educación y 
el mundo empresarial en tres regiones;  

El estudio sobre el mundo de la educación y el mundo 
empresarial ha permitido ahondar en el conocimiento de los 
éxitos y los fracasos de la cooperación en relación con el 
aprendizaje en el puesto de trabajo.  

Cooperación empresa-escuelas se ha incrementado  

Análisis y mejora de las políticas y práctica de la cooperación 
para el aprendizaje en el puesto de trabajo. 

Kirguistán 

Refuerzo de la capacidad de las 
partes asociadas en la EFP para 
desarrollar e integrar la 
elaboración de políticas basadas 
en datos contrastados. 

Evaluación de la metodología y la difusión de la metodología de los 
estudios de seguimiento piloto; asesoramiento estratégico sobre  
metodologías de previsión de las competencias nacionales. 

Las políticas de empleo y de EFP utilizan los datos 
contrastados derivados de los estudios de seguimiento, las 
encuestas a empleadores y el Proceso de Turín (TRP).  
Fortalecimiento de las capacidades a escala nacional y de los 
proveedores para llevar a cabo estudios de seguimiento y 
encuestas dirigidas a empleadores.  
Integración de la metodología de los estudios de seguimiento, 
en las estrategias de desarrollo escolar. 

Tayikistán Aseguramiento de la calidad en la 
EFP 

Estrategia en materia de calidad, revisión de los mecanismos de garantía 
de la calidad, estudio piloto de comités/institutos de aseguramiento de la 
calidad sobre autoevaluación en ciertos centros de enseñanza, revisión de 
indicadores de calidad. 

Existencia de mecanismos de aseguración e la calidad 
revisados y la estratégica de aseguración de la calidad se ha 
redactado. 

Turkmenistán Apoyo a la calidad y la innovación 
Seminarios destinados a responsables de la formulación de políticas y 
escuelas de EFP, con el fin de propiciar el debate entre dichos 
responsables y los centros de EFP. 

Los responsables de la formulación de políticas y los directores 
de centros de EFP han debatido la evolución de la EFP, como 
base para estudiar las nuevas intervenciones posibles de la 
UE. 

Uzbekistán 
Apoyo a la cooperación de las 
partes interesadas del ámbito de 
la educación y el de la empresa. 

Implicar a las PYME y otras empresas privadas en el diálogo político y  la 
cooperación entre el mundo de la educación y la empresa, mediante 
seminarios con objetivos específicos. 

Empresas, agentes políticos y directores de escuelas de FP 
han establecido objetivos comunes para reforzar cooperación. 
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País Objetivo Intervención estructural propuesta  Resultados de 2014 

Regional 

Desarrollo escolar 

Finalización y certificación del programa de formación para el refuerzo de 
las capacidades, apoyo a la formación del profesorado, desarrollo de las 
redes de centros de enseñanza, diálogo estratégico con los gobiernos, SP, 
asociaciones e institutos de EFP, cursos de verano. 

Certificación del programa de refuerzo de capacidades para el 
desarrollo de centros de enseñanza. 

Los nuevos directores de centros de EFP participaron en los 
cursos de verano de la ETF. 

Fomento de la red de centros de EFP. 

Definición y aplicación de las prioridades en materia de diálogo 
estratégico 2014-2017. 

CAEP Reunión regional del Proceso de Turín en 2014-2015; conferencias 
regionales especializadas. 

Validación del análisis regional del proceso de Turín (TRP) con 
los interlocutores de diversos países. 

Apoyo a la Comisión Europea (CE). Apoyo al ciclo de proyectos de la UE. 
Requerimientos complementarios 

Apoyo a los proyectos de la UE y al PAAPS en Kirguistán, 
Tayikistán y Turkmenistán. 

Análisis estratégico Proceso de Turín 2014 y 2016 
MNC 

Elaboración de informes de autoevaluación del Proceso de 
Turín por parte de Kazajstán. 
Informes de evaluación del Proceso de Turín dirigidos por la 
ETF, elaborados para Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y 
Uzbekistán. 
Validación del análisis regional del TRP con los interlocutores 
de diversos países, con el apoyo de la plataforma por la 
educación de Asia Central.  
Inventario de MNC y estudio sobre prácticas actuales en 
Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán. 

Proyectos en Asia Central 

Número Proyecto Objetivo Países Fondos para el 
proyecto en 2014 Duración prevista 

Pendiente de 
aprobación 

Proyectos de ámbito 
nacional 

Colaborar en la prestación de asistencia comunitaria en el ámbito del 
desarrollo de capital humano. 
Apoyar a los países asociados en la definición, la ejecución y la evaluación 
de las políticas y estrategias relacionadas con el capital humano. 

Todos 150 000 2014-2016 

Pendiente de 
aprobación Desarrollo escolar Reforzar las capacidades de los centros de enseñanza y de sus directores 

para mejorar el rendimiento de los centros y de los estudiantes. Todos 192 300 2014-2017 

Total 342 300  
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4. Gestión del conocimiento 

Justificación 
La capacidad de la ETF para conservar y redesplegar los recursos especializados que desarrolla a 
través de sus actividades es fundamental para garantizar una calidad elevada y un apoyo coherente a 
la formulación de políticas en todos sus ámbitos temáticos y geográficos. Además, la capacidad de 
los países asociados para compartir conocimientos sobre políticas, como en el caso de los datos 
cuantitativos y cualitativos contrastados, condiciona el avance en materia de formulación de políticas 
en dichos países. La evaluación del Proceso de Turín 2012-2013 revela claramente que la capacidad 
de los países asociados en este terreno es limitada, y tal deficiencia ejerce un efecto restrictivo sobre 
el proceso de reforma.  

La ETF seguirá reforzando su capacidad para adquirir y compartir conocimientos, con el fin de 
mejorar el desarrollo de sus competencias técnicas especializadas. La ETF prevé, pues, la 
consolidación de la biblioteca virtual de la ETF, el desarrollo de las comunidades de puesta en común 
de conocimientos internos y de bases de conocimientos, con el fin de almacenar y recuperar 
sistemáticamente información especializada de las publicaciones, los eventos, los proyectos y las 
misiones de la Fundación.  

En lo que se refiere al apoyo a las acciones de la ETF en los países asociados, la Fundación seguirá 
desarrollando herramientas y técnicas con el fin de promover el intercambio de conocimientos entre 
las distintas partes interesadas. En 2014, esta iniciativa incluirá la elaboración de herramientas y 
directrices para su utilización en las actividades operativas de la ETF, como es el caso de los eventos 
institucionales, regionales y nacionales y las tareas de formulación de políticas basadas en datos 
contrastados. Además, la ETF seguirá desplegando plataformas en línea, sirviéndose de los medios 
sociales para poner en contacto a los responsables de la formulación de políticas y los profesionales, 
y facilitar el intercambio de políticas a través de redes internacionales, utilizando la experiencia de la 
plataforma de cualificaciones. Estas herramientas y plataformas tienen un amplio perímetro de 
aplicación en todas las acciones técnicas especializadas y geográficas de la ETF, y en particular, en 
la formulación de políticas basadas en datos contrastados. 

Resultados previstos  
1. El desarrollo de conocimientos técnicos especializados en materia de EFP se potencia 

mediante la consolidación de las comunidades y bases de conocimiento.  

2. Se conciben herramientas y recomendaciones para la utilización de técnicas de gestión de 
conocimientos en actividades de aprendizaje estratégico sobre la EFP. Además, se definen 
nuevos enfoques y metodologías en relación con el análisis de las competencias y la 
orientación en materia de destrezas, la ejecución de los marcos nacionales de certificación, 
comités sectoriales, la cooperación entre el mundo de la educación y el mundo de la 
empresa, y la orientación profesional. 

3. La aplicación de las herramientas y las técnicas de gestión del conocimiento viene a reforzar 
la capacidad de la ETF para apoyar el aprendizaje de políticas y proporcionar un 
asesoramiento estratégico coherente.   
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Gestión de conocimientos 

Número Proyecto Objetivo Países Fondos para el 
proyecto en 2014 Duración prevista 

Pendiente de 
aprobación 

Bibliotecas/servicios 
de información para 
la gestión de 
conocimientos 

Apoyar el acceso a la 
información tanto interna 
como externamente  

Todos los 
países 

25 000 2014 

Pendiente de 
aprobación 

Desarrollo 
metodológico de la 
gestión del 
conocimiento 

Desarrollar 
metodológicamente la base 
de conocimientos 

Todos los 
países 5 000 2014 

 

5. Distribución del título 3 

Departamento  Proyecto  Fondos – Título 3  

Departamento de Formulación de 
Políticas Basadas en Datos 
Contrastados (EBPM, por sus siglas en 
inglés) 

Proceso de Turín 2014 155 000 

  Gestión del conocimiento 30 000 

  Total EBPM 185 000 

Desarrollo de conocimientos temáticos 
especializados Comunidades de prácticas 435 600 

Departamento geográfico   2 490 800 

Europa sudoriental y Turquía (SEET) Proyectos de ámbito nacional 677 800 

  
Apoyo a DGVT (Directores Generales de Formación 
Profesional) y a ACVT (Comité Consultivo de Formación 
Profesional). 

100 000 

  FRAME 0 

Total SEET  777 800 

Mediterráneo meridional y oriental 
(SEMED) Proyectos de ámbito nacional 430 600 

  Cualificaciones euromediterráneas 175 000 

  Apoyo a la Unión para el Mediterráneo en materia de EEL y 
destrezas para las PYME. 60 000 

  Apoyo al diálogo sobre políticas regionales mediterráneas 
en materia de empleo y empleabilidad 50 000 

  GEMM 0 

Total SEMED   715 600 

Europa oriental (EE) Proyectos de ámbito nacional 400 000 

  Enfoques sectoriales y regionales respecto a la EFP y las 
estrategias socioeconómicas 255 100 

Total EE   655 100 

Asia Central (AC) Proyectos de ámbito nacional 150 000 

  Desarrollo escolar 192 300 

Total AC  342 300 
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Departamento  Proyecto  Fondos – Título 3  

Total Servicios operativos  3 111 400 

Otros gastos del T3 

Comunicaciones  872 100 

Seguimiento y evaluación de la 
planificación  250 000 

Misiones operativas  750 000 

Total otros gastos  1 872 100 

TOTAL TÍTULO 3   4 983 500 
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PARTE IV: GOBERNANZA, GESTIÓN, RECURSOS Y 
COMUNICACIÓN 

El contexto organizativo para el período de 2014 se caracterizará por unos recursos financieros 
constantes (en términos reales), y la reducción de los recursos humanos. Al mismo tiempo, se prevé 
un incremento de las expectativas respecto al potencial de la ETF en materia de resultados y de 
conformidad con las normas de contabilidad y control. En este contexto, la ETF debe convertirse en 
una organización más eficaz y eficiente, y potenciar su reputación y su reconocimiento entre los 
distintos interlocutores como uno de los principales centros de conocimientos especializados en lo 
que se refiere al desarrollo de capital humano, y como institución dotada de una gestión sólida que 
utiliza fondos públicos de un modo transparente para obtener resultados cuantificables. 

1 Gobernanza 

La ETF cuenta con un Consejo de Dirección compuesto por un representante de cada Estado 
miembro de la UE, tres representantes de la Comisión Europea (incluidos el presidente y el Director 
General de la DG Educación y Cultura), y tres expertos independientes designados por el Parlamento 
Europeo26. Por otra parte, el Servicio Europeo de Acción Exterior y otras Direcciones Generales de la 
Comisión Europea participan como observadores. Tres representantes de los países asociados 
pueden asistir asimismo a las reuniones del Consejo, El Consejo se reunirá en dos ocasiones en 
2014. 

2 Relaciones con las partes interesadas 

La cooperación con las partes interesadas constituye un elemento fundamental de las actividades de 
la ETF. A través de la relación con diversas partes interesadas, tanto en el ámbito europeo como en 
el de los países asociados, la Fundación persigue garantizar que su programa de trabajo resulte 
plenamente acorde con su entorno institucional. La relación con las partes interesadas no sólo 
constituye el fundamento de su planificación, sino también de sus actividades de seguimiento y 
evaluación, lo cual se utiliza para brindar información actualizada y de referencia a las instituciones 
europeas e internacionales con las que colabora la ETF. A escala de país asociado, en 2014 la ETF 
procurará la participación de empresas, cámaras, asociaciones empresariales, interlocutores sociales 
y organizaciones de la sociedad civil en las redes existentes de agentes del sector público. 

2.1 Cooperación con las instituciones y órganos de la Unión Europea 
De conformidad con su Reglamento, la ETF coopera con la Comisión Europea, el Consejo y el 
Parlamento, es decir, sus principales interlocutores, que garantizan la gobernanza de la Fundación. 
La ETF colabora estrechamente con los servicios de la Comisión Europea, como la DG EAC (su DG 
tutelar), así como con las DG DEVCO y DG ELARG (representadas como miembros en el Consejo de 
Dirección de la Fundación), así como con otros servicios de la Comisión, entre los que figuran las DG 
ENTR y DG HOME, y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). 

La ETF colabora en paralelo con varios comités del Parlamento Europeo. 

En 2014, la ETF seguirá manteniendo la relación con el Comité de las Regiones y las iniciativas 
ARLEM (Mediterráneo meridional y oriental) y CORLEAP (Europa oriental), que tienen por vocación 
reforzar la dimensión territorial y la gobernanza a múltiples niveles en la política de vecindad. La ETF 
colaborará igualmente con el Comité Económico y Social Europeo, y con representantes de los 
interlocutores sociales a escala europea. 

26 Artículo 7 del Reglamento (CE) nº 1339/2008. 
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La estrecha colaboración que la ETF mantiene actualmente con el Cedefop se presenta en el 
programa de trabajo anual conjunto para 2014 (anexo 2). En 2014 se iniciarán tres proyectos de 
cooperación en ámbitos de interés común27, aparte del intercambio de conocimientos y el intercambio 
de experiencias que han caracterizado los programas conjuntos durante el anterior periodo de las 
Perspectivas a medio plazo. Asimismo, la ETF seguirá desarrollando la cooperación temática con 
Eurofound, sobre la base de un programa de trabajo conjunto anual. La ETF se propone lograr una 
mejora de la eficiencia mediante diversas acciones conjuntas, sobre todo en los ámbitos de la 
formación, la contratación de personal y las adquisiciones, así como en la puesta en común de 
experiencias y buenas prácticas promovida con otros órganos y agencias pertinentes (EPSO, OSHA, 
PMO, EAS, EACEA, OIB, EFSA y CCI de Ispra28).  

2.2 Cooperación con las partes interesadas de los Estados miembros de la UE 
La Fundación seguirá colaborando con las partes interesadas de los Estados miembros de la UE 
mediante la divulgación de información, el fomento de la creación de redes y el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas entre éstos y los países asociados, y potenciando las sinergias de los 
enfoques desarrollados en dichos países.  

Los acuerdos de cooperación suscritos con el British Council y DVV international (Alemania), así 
como los objetivos establecidos en la carta de intenciones firmada con la Cámara de Comercio de 
Milán garantizan el marco para la cooperación estructurada a escala regional y de país asociado. La 
Fundación seguirá invirtiendo en la iniciativa emprendida en 2011 con BIBB29 para el intercambio de 
conocimientos técnicos especializados y experiencias en seminarios conjuntos, así como en la 
emprendida en 2012 con la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ)30, con el fin de 
desarrollar plataformas de cooperación con objetivos y acciones compartidas, así como tareas de 
seguimiento y evaluación en algunos países asociados.  

La ETF colaborará estrechamente además con las dos Presidencias de la UE en 2014: Grecia e Italia. 

2.3 Cooperación con agentes internacionales y regionales 
En 2014, la ETF seguirá estrechando sus relaciones de trabajo con organismos y con bancos de 
desarrollo internacionales que participan activamente en el desarrollo del capital humano en los 
países asociados, como la UNESCO, la OIT, el PNUD, la OCDE, el Banco Mundial, la IFC, el Consejo 
de Europa, el BERD, el BEI, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo y el 
Banco Islámico de Desarrollo. La ETF prestará apoyo, en colaboración con la Comisión Europea, al 
diálogo con las organizaciones internacionales, las agencias de la EU especializadas en el desarrollo 
bilateral y otros agentes, con el propósito de compartir las enseñanzas extraídas, crear una base de 
recursos compartidos por los donantes y definir oportunidades de colaboración ulterior en este 
ámbito.  

Se velará por el cumplimiento de los objetivos incluidos en el acuerdo de cooperación suscrito con el 
Grupo Europeo de Administración Pública (GEAP), así como los de las declaraciones de intenciones 
convenidas con la Secretaría de la Unión para el Mediterráneo, el Centro de formación de la OIT en 
Turín y la International Vocational Education and Training Association (IVETA, Asociación 
Internacional para la Educación y la Formación Profesional). 

27 Informes de Copenhague/Brujas, cualificaciones y aprendizaje en el trabajo. 

28 Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO), Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA). 
Comisión Europea, Oficina de Gestión y Liquidación de los Derechos Individuales (PMO), Agencia Europea de Seguridad 
Aérea (EASA), Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA), Oficina de Infraestructuras y 
Logística (OIB), Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), y el Centro Común de Investigación (CCI) 

29 Instituto Federal de Educación y Formación Profesional (BIBB). 

30 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 



 

 
 

Programa de trabajo de la ETF para 2014  | 78 

En 2014, la ETF participará en los proyectos o actividades que en el ámbito del desarrollo de capital 
humano lleven a cabo las representaciones regionales de organismos internacionales, como la 
Secretaría de la Unión para el Mediterráneo, el Consejo de Cooperación Regional para el Sudeste de 
Europa, los CFEESO, la red ERI SEE, el CMI31, la Organización Árabe del Trabajo, así como a redes, 
grupos y organizaciones de la sociedad civil. 

La ETF seguirá contribuyendo al grupo interinstitucional sobre educación y formación profesional, 
junto a la Comisión Europea, la UNESCO, la OIT, la OCDE, el Banco Mundial y el Banco Asiático de 
Desarrollo. Conforme a la prioridad otorgada por el G20 al desarrollo del capital humano, la 
Fundación seguirá apoyando las actividades de intercambio de conocimientos en el seno del Grupo 
Interinstitucional sobre EFPT, en lo que atañe a los países asociados que forman parte de los 
proyectos e iniciativas del G20. 

3  Gestión  

3.1  Planificación  
El ciclo anual de programación y planificación de la ETF comienza por un diálogo con los principales 
interlocutores de la Agencia, la evaluación de las políticas y los análisis medioambientales. Esta labor 
previa proporciona a la organización la información necesaria para elaborar un programa de trabajo 
anual enmarcado en una perspectiva de desarrollo plurianual a cuatro años. En 2012, la ETF elaboró 
su estrategia para el periodo 2014-2020. Con arreglo a las recomendaciones de la última evaluación 
externa, la lógica de intervención fue revisada en 2012, y en 2013 se intentó la reelaboración de un 
marco lógico anidado respecto a la totalidad del período de 2010 a 2013. Dicho marco pasó a formar 
parte de la estrategia 2014-2020 de la Fundación, y le acompaña en las PMP 2014-2017 mediante 
una matriz de marco lógico plurianual centrada en los objetivos y los resultados de la misión 
primordial de la ETF. 

Un reto fundamental para la ETF es la mejora continua de la pertinencia de sus objetivos e 
indicadores, así como su cuantificación, lo cual implica a su vez la mejora del mecanismo de 
planificación, de la metodología y del procedimiento dentro del ciclo de programación de la ETF. 
Siendo consciente de sus recursos y de la transformación de su entorno, la ETF se propone, en el 
período actual de planificación: 

■ avanzar en la integración de los procesos de programación, presupuestación y gestión;  

■ introducir el principio de multianualidad y proceder a desarrollarlo en lo que se refiere a la 
planificación y la presupuestación, 

■ mejorar el proceso y las herramientas de planificación, con arreglo a la declaración sobre el 
enfoque común de la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo, y la hoja 
de ruta de la CE para las agencias. 

3.2  Marco de gestión basada en el rendimiento  
En 2012, la ETF adoptó un marco de gestión basada en el rendimiento (PMF, por sus siglas en 
inglés) ETF/12/DEC/010, cuyo objetivo general es disponer de un sistema integrado que gestione de 
manera eficaz y eficiente el rendimiento de todas las actividades, procesos y recursos, y que 
garantice el cumplimiento del mandato y los objetivos de la organización, a la vez que se satisfacen 
las necesidades y expectativas de las partes interesadas, la dirección y el personal de la Fundación. 
El marco ha sido concebido con el fin de mejorar el suministro, el análisis y la aplicación de la 
información y los conocimientos en materia de gestión organizativa de la Fundación, con el objeto de 

                                                      

31 Red de investigación, revisión y asesoramiento en relación con las políticas de educación y formación (NORRAG), Iniciativa 
de Reforma Educativa de Europa Sudoriental (ERI SEE), Centro Marsellés para la Integración Mediterránea (CMI). 
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definir y abordar los riesgos y las oportunidades, y de aumentar el rendimiento. Se centra en la 
gestión de los resultados en todos sus procesos de gestión principales. 

Con el fin de potenciar el mensaje del MGBR y el compromiso con el mismo de la organización, la 
ETF ha integrado sus principios fundamentales con las normas de control interno existentes. Por otra 
parte, la gestión del riesgo constituye a su vez un importante factor que habilita un rendimiento 
adecuado. La gestión del rendimiento se fundamenta en una gestión eficaz del riesgo y las 
actividades de control interno.  

El MGBR ofrece los criterios de referencia comparativa en materia de calidad necesarios para lograr 
la efectividad y la eficacia en las actividades de la organización. En 2013, El objetivo de la ETF en 
este ámbito consiste, por lo tanto, en confirmar el despliegue efectivo de todos los elementos y 
componentes del marco, garantizando así la mejora permanente del rendimiento interno, y que se 
facilitan datos contrastados para la asunción de responsabilidades. 

3.3 Gestión de recursos humanos  
Además de adaptar sus políticas, procesos y procedimientos al Estatuto de los funcionarios revisado, 
y las modalidades de ejecución del mismo, que entran en vigor el 1 de enero de 2014, la gestión de 
los recursos humanos en 2014 revestirá, en particular, las siguientes características:  

■ garantizará el uso a pleno rendimiento del recién introducido software de RRHH con el que se 
trabajará en los módulos adicionales (aprendizaje y desarrollo, contratación electrónica);  

■ revisará el marco de aprendizaje y desarrollo, 

■ aplicará una vía de desarrollo personalizado para directores como resultado del trabajo iniciado 
en 2013 tras una encuesta efectuada entre el personal.  

3.4 Gestión financiera 
La presupuestación por actividades, que integra los procesos de planificación, presupuestación, 
gestión y elaboración de informes, se ha estabilizado y ha allanado el terreno para dar el siguiente 
paso. En 2014, la ETF aplicará un principio de presupuestación de base cero con el fin de que, en 
este proceso, la prioridad pase de la consideración de los costes, a la de los resultados. 

En 2014, la ETF se esforzará aún más por efectuar un despliegue rentable de los sistemas de gestión 
financiera de la CE, y evaluará de manera más específica los medios electrónicos de comunicación 
en el ámbito de la financiación y la contratación con el fin de adoptar soluciones electrónicas de 
facturación y contratación (e-Invoicing y e-Procurement) para 2015. 

3.5 Gestión de las instalaciones 
Al cabo de varios años de aplazamiento de los gastos inmobiliarios relativos al edificio debido a la 
incertidumbre que pesaba sobre los locales, en 2014 la ETF continuará las mejoras iniciadas en 
2013 de la estructura y el mobiliario de sus instalaciones.  

3.6  Tecnología de la información y la comunicación 
En 2014 se concederá elevada prioridad a la mejora de la conectividad y la gestión de documentos.  

La mejora de la conectividad a Internet facilitará un mejor acceso sobre la marcha al personal de la 
ETF, como también a las partes interesadas, que podrán acceder con más facilidad a los recursos de 
la Fundación, además de brindar nuevas opciones para perfeccionar la recuperación de los sistemas 
de TIC en caso de siniestro.  

La introducción de un sistema de gestión de documentos institucionales permitirá disponer de un 
único depósito documental y controlar así la distribución de documentos, el flujo de trabajo, el control 
de las versiones y los metadatos documentales. 
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3.7 Continuidad de las actividades 
Además del ensayo anual de continuidad de las actividades, la ETF se centrará en 2014 en 
aprovechar la mejora de la conexión a Internet para mejorar la recuperación y salvaguarda de las TIC.  

3.8 Cooperación entre instituciones y agencias  
La ETF se apoyará en el éxito del ejercicio de aprendizaje entre homólogos realizado en 2013,  sobre 
cuestiones administrativas con el Cedefop, para ampliar el intercambio de información y buenas 
prácticas entre agencias. Mantendrá la cooperación con otras agencias de la UE respecto a la 
aplicación de un sistema común de información de RRHH (Allegro), y explorará otras vías para 
aumentar la eficiencia con la Comisión Europea y las oficinas interinstitucionales.  

Las actividades de la ETF son conformes con el Reglamento 45/2001 sobre protección de datos de 
carácter personal. Por tanto, las actividades de la ETF que implican el tratamiento de datos 
personales se ordenan y registran con arreglo a procesos normalizados, y se someten a la 
comprobación previa del Supervisor Europeo de Protección de Datos, llegado el caso, para evaluar el 
cumplimiento de dicho Reglamento. El SEPD ofrece también asesoramiento, orientación y formación 
sobre el tratamiento de datos personales.  

La ETF asiste al Defensor del Pueblo, previa solicitud, en caso de consulta. Asimismo, presta especial 
atención al Informe anual del Defensor del Pueblo con el fin de adaptar, en su caso, las prácticas y 
los procedimientos pertinentes. El Defensor del Pueblo participa a menudo en la red de funcionarios 
responsables de contratación (NAPO), y ofrece asesoramiento y orientación respecto a cuestiones 
relacionadas con la contratación. 

4  Recursos 

4.1. Recursos financieros 
En el período de 2014, la ETF espera recibir un total de 20, 144 millones de euros con cargo al 
presupuesto de la UE32. 

(millones de €) Presupuesto de 2014 (en millones de euros) 

Títulos 1 y 2 de la subvención que recibe la ETF 15,161 

Título 3 de la subvención que recibe la ETF 4,983 

Total subvención 20,144 

Título 4 ETF (GEMM, FRAME) 0,915 

 

El  subsidio total de 20.144 millones se compone de contribuciones total de 20.02 millones del 
Parlamento Europeo (subvención) y de 0.12 millones de la DG EAC que corresponden al total 
reembolsado a la ETF en 2012. 

76 % de esta subvención corresponde a los títulos 1 y 2 (gastos de personal y edificio, equipamiento 
y gastos diversos de funcionamiento), mientras que el 24 % corresponde al Título 3 (gastos 
relacionados con la realización de misiones específicas mediante la externalización de servicios)33. 
Este desglose ilustra el perfil de la ETF como centro de conocimiento especializado que tiene en los 
expertos su principal activo. 

                                                      

32 Conforme se prevé en la propuesta del marco financiero legislativo para 2014-2020 de la ETF. 

33 Véase el anexo sobre regiones, funciones y títulos. 
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A este presupuesto pueden sumarse otros ingresos relacionados con proyectos anteriores de otros 
fondos de la CE, ayuda bilateral u organizaciones internacionales34. 

La ETF pretende dar cumplimiento a su mandato, fijar un orden de prioridad para sus actividades 
desde una perspectiva orientada a los resultados, atendiendo a las expectativas de sus interlocutores, 
y haciendo un uso eficaz de todos sus recursos. 

4.2. Recursos humanos 
Los recursos humanos de la ETF constituyen el activo más valioso de la organización. En 2014, la 
Fundación desplegará el siguiente personal35:  

Contrato 2014 

Agentes temporales 94 

Agentes contractuales  39 

Agentes locales 2 

Expertos nacionales en comisión de servicios 0 

Total 135 

 

Desde la adopción de la refundición de su mandato en 2008, la ETF se ha afanado por reducir el 
número de miembros de su plantilla en funciones administrativas centrales y, al mismo tiempo, en 
maximizar la cifra de expertos que despliega. Tras la importante reorganización de su administración 
central en 2010-2011, que dio lugar a una reducción de la proporción de personal que trabajaba en 
determinadas funciones administrativas centrales del 33 % al 22 %, el período de 2014 a 2017 será 
de consolidación y mejora gradual, con el fin de absorber la reducción del 5 % de la plantilla sin que 
ésta repercuta en el desempeño de la ETF de sus actividades institucionales esenciales. Todo recorte 
adicional de la plantilla que determine la autoridad presupuestaria dará lugar a la reducción 
correspondiente de la capacidad técnica especializada de la ETF.  

Con el fin de optimizar la contribución del personal, la ETF seguirá invirtiendo en el desarrollo 
profesional y la motivación de su plantilla, y favorecerá el diálogo interno y el intercambio de 
conocimientos. 

5 Comunicación 

La comunicación, la información y el intercambio de conocimientos son esenciales para garantizar 
una comprensión clara y común del papel de la ETF en el apoyo al desarrollo del capital humano en 
el contexto de las políticas de relaciones exteriores de la UE. 

Mediante la difusión del papel desempeñado por la ETF en los principales acontecimientos 
sobrevenidos en Europa tras la caída del Muro de Berlín, la guerra en el sudeste de Europa y la 
Primavera Árabe, así como los servicios, las actividades y los logros actuales, la comunicación 
institucional en 2014 promoverá a la Fundación como una de las grandes agencias de la UE, y como 
centro internacional de conocimientos técnicos especializados en el desarrollo de capital humano.  

                                                      

34 Véanse los apartados 3 y 4 del artículo 15 del Reglamento del Consejo (CE) nº 1339/2008. 

35 Conforme se prevé en la propuesta de ficha financiera legislativa para 2014-2020 de la ETF. 
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5.1 Objetivo 
Las actividades de comunicación institucional de la ETF tendrán como objetivos principales apoyar la 
elaboración de políticas y el intercambio de conocimientos en el ámbito bajo competencia y 
responsabilidad de la Fundación, reforzar la influencia de los programas de ayuda exterior de la UE y 
desarrollar la comunicación con los ciudadanos conforme a las políticas de comunicación de la 
Comisión Europea. , mediante la colaboración con las instituciones y los órganos de la UE en el 
terreno de la integración de la información y el fomento del diálogo y el debate, y la garantía de la 
implicación de los empleados en el seno de la organización. 

La ETF hará hincapié fundamentalmente en la promoción de sus logros y actividades mediante la 
información y el intercambio y la puesta en común de experiencias y conocimientos teóricos y 
prácticos a través de publicaciones impresas y digitales, redes sociales, reuniones y otras vías 
adecuadas, teniendo en cuenta en particular las nuevas tecnologías y la diversidad lingüística de los 
principales destinatarios de nuestros mensajes (entre los que figuran los interlocutores institucionales 
de la UE, y las partes interesadas en los países asociados, y en otras organizaciones internacionales 

que trabajan en un campo similar).  

La Fundación debe destacarse en tanto que organismo comunitario abierto a políticos, autoridades, 
organizaciones y público en general, que deberá acceder libremente a la información recabada. 

5.2 Objetivos principales 
Para alcanzar sus objetivos, la ETF se propone: 

■ potenciar el intercambio de conocimientos y el refuerzo de capacidades en materia de desarrollo 
del capital humano en los países asociados de la ETF; 

■ mejorar la comunicación mutua y el debate sobre las cuestiones ligadas al desarrollo del capital 
humano entre la UE y los países asociados; 

■ jugar el papel de animador y colaborar con las autoridades europeas y nacionales, los 
responsables de la toma de decisiones y las organizaciones de ámbito europeo y nacional en el 
intercambio de conocimientos teóricos y prácticos especializados, así como en la asistencia para 
el desarrollo del capital humano; 

■ elevar el perfil de la ETF como centro de conocimiento especializado, mediante la provisión de 
información autorizada, y la contribución activa al debate internacional sobre el capital humano en 
los países en transición y en desarrollo; 

■ garantizar que se facilita información actualizada a todo el personal de la ETF sobre las 
actividades y los trabajos de la organización, 

Para alcanzar sus objetivos, las actividades de información y comunicación de la ETF deben ser 
singulares, visibles, proactivas, regulares y transparentes. La comunicación institucional se apoyará 
en diversos canales, convencionales y en línea, a fin de obtener la mayor repercusión posible, y en 
particular, los medios digitales, incluidas las publicaciones electrónicas, y los medios sociales y 
audiovisuales. 

En 2014, las actividades se centrarán en particular en los siguientes puntos:  

■ destacar la influencia de la ETF a partir de historias culminadas con éxito en países que 
estuvieron asociados a la Fundación y que se hubieran adherido después a la Unión Europea. 

■ potenciar la comunicación personal a través de actividades institucionales, incluida una 
conferencia sobre cualificaciones en el primer trimestre del año y un acto importante en 
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noviembre sobre iniciativa empresarial y gobernanza, que se añadirá a las celebraciones de 
conmemoración del 20º aniversario de la ETF y el 25º aniversario de la caída del Muro de Berlín. 

■ organizar actividades destinadas a informar a los nuevos parlamentarios europeos sobre la ETF,
así como a familiarizar a la nueva Comisión en las actividades de la Fundación a través de la DG
EAC (Educación y Cultura).

■ preparar una publicación emblemática relacionada con una de las actividades institucionales que
se celebren durante el año.

■ reforzar los contenidos de nuestra comunicación en línea a través de las redes sociales y las
tecnologías interactivas, como seminarios web, y seguir avanzando hacia la digitalización de
todos los aspectos de las actividades de comunicación.

Resultados 

■ Se facilita a los responsables de la toma de decisiones y a los ciudadanos en general de la UE y
los países asociados una información independiente y veraz sobre el desarrollo del capital
humano en el contexto del mandato de la ETF.

■ Se considera a la ETF como la agencia de la UE que interviene en las actividades relacionadas
con la política de relaciones exteriores de la Unión, y como centro de conocimientos
especializados, mediante la provisión de información autorizada, y la contribución activa al debate
internacional sobre el capital humano en los países en fase de transición y en desarrollo.

■ Se promueven la apertura y la implicación de un público más amplio en el ámbito de la educación
y la formación profesional y del empleo, mediante el fomento de la utilización de los medios de
comunicación social.

■ Se garantiza una comunicación interna eficiente, así como la provisión de las herramientas
pertinentes para compartir conocimientos y promover la calidad, el servicio y la eficacia en el
trabajo.

5.3 Proyectos de comunicación 

Número Proyecto Objetivos Presupuesto 

Pendiente 
de 
aprobación 

Medios digitales. 

� Facilitar acceso periódico a los conocimientos de la ETF
a todos los grupos de destinatarios a través del sitio
web de la Fundación y de blogs especializados.

� Mantener relación con las partes interesadas y con los
principales destinatarios a través de las redes sociales
periódicamente.

85 000 

Pendiente 
de 
aprobación

Gestión de actividades 
y visitas, incluidos los 
eventos 
institucionales.  

� Organizar actividades que propicien el diálogo y la
comunicación cara a cara con las partes interesadas a
lo largo del año, incluidas dos conferencias
institucionales.

350 000 

Pendiente 
de 
aprobación 

Publicaciones y 
producción de 
contenidos 

� Elaborar y divulgar información de alta calidad, impresa
y en línea, sobre cuestiones temáticas y conocimientos
especializados.

� Preparar material audiovisual a través de podcasts,
vídeos y presentaciones.

� Preparar productos de interés para los medios de
comunicación.

� Publicar artículos en prensa especializada.

187 100 
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Pendiente 
de 
aprobación 

Divulgación y 
promoción 

� Desarrollar nuevos formatos para un intercambio
periódico de información.

� Facilitar el acceso a los conocimientos de la ETF a
todos los grupos de destinatarios a través del sitio web
de la Fundación mediante información actualizada
regularmente.

� Desarrollar herramientas interactivas para respaldar la
comunicación de doble dirección.

� Interactuar con un público extenso a través de las
herramientas de las redes sociales.

� Reforzar y ampliar los contactos con los medios de
comunicación.

� Interactuar con los medios de comunicación a través de
las redes sociales.

50 000 

Pendiente 
de 
aprobación 

Traducciones 
� Garantizar las traducciones de los documentos y

publicaciones institucionales de la ETF de la forma y en
el momento en que sea necesario.

200 000 

Total COMM 872 100 
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ANNEXES 

Annex 1: European Policy context by geographical and thematic 
coverage 

The EU’s external relations policies and internal approaches to education, training and employment 
shape the ETF’s cooperation with its partner countries. EU internal approaches to education and 
training, as well as their external dimension, provide inspiration for partner countries to reflect on the 
future of their education and training systems. The initiatives presented in this chapter reflect how the 
EU shapes the global agenda on education and training, promoting the international dimension of the 
European policies. It shows that the human capital and skills development are becoming a transversal 
issue for both internal and external policies of the EU.  

EU VET policies  
Europe 2020 strategy and policy environment. The contribution of education and training to 
economic competitiveness is a main EU priority for the coming decade. The Europe 2020 strategy1 
gives priority to the themes of ‘growth and jobs’ and places the period 2010-20 in the context of 
recovery from the economic crisis and the growing urgency for sustainable economic development. 
The strategy covers three main priorities: smart growth, sustainable growth and inclusive growth and is 
complemented by seven ‘flagship initiatives’ providing a framework through which the EU and national 
authorities mutually reinforce their efforts in areas supporting the Europe 2020 priorities such as 
innovation, the digital economy, employment, youth,, industrial policy, poverty, and resource efficiency. 
Two of the flagship initiatives are of particular relevance for the work of ETF, Youth on the move2 and 
An agenda for new skills and jobs3. In addition, since 2010, the European Platform against Poverty 
and Social Exclusion4 sets out actions to reach the EU target of reducing poverty and social exclusion 
by at least 20 million by 2020.  

The Education and Training 2020 strategy (2009) 5 provides a strategic framework for European 
cooperation in education and training up until 2020 and set four strategic objectives: 

■ Making lifelong learning and mobility a reality;

■ Improving the quality and efficiency of education and training;

■ Promoting equity, social cohesion and active citizenship;

■ Enhancing creativity and innovation, including entrepreneurship, at all levels of education and.

Transparency and cooperation in VET between Member States are promoted by the Copenhagen 
Process , which links to the Education and Training 2020 strategy. At a meeting held in Bruges on 7 
December 2010, ministers for vocational education and training, the European social partners and the 
European Commission agreed on the common objectives for vocational training for 2011-20. The 
package of objectives and actions is known as the Bruges Communiqué . The Communiqué  states 
that “Cedefop and the ETF should continue, according to their specific mandates, to support policy 

1 http://bit.ly/6joOV2 

2 http://bit.ly/bOvTFz 

3 http://bit.ly/hhh3V4 

4 http://bit.ly/u8mdKT 

5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:EN:PDF 
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development and implementation, to report on progress towards the strategic objectives and the short-
term deliverables, and to provide evidence for policy-making in VET”. At the same time, “Exchanges 
and cooperation with potential candidate countries, with neighbourhood countries assisted by the ETF 
[…] should be strengthened.”  

The ETF will contribute in 2014 to the elaboration of the so called "2014 Review” focusing on the 
progress the candidate countries have made in the period 2011-2014. 

The EC Communication “ A new impetus for VET (2010)”6 emphasises the contribution that VET 
makes to economic and social challenges, particularly in relation to efficiency and equity in the labour 
market. More, the document indicates that the EU policy on VET “should be a subject for further policy 
dialogue and mutual learning with the international community, including both third countries and 
relevant international organisations. Structured cooperation could be launched with Neighbourhood 
countries and further extended with Enlargement countries with the support of ETF which has proven 
its value-added in supporting the development of VET curricula and quality teaching methodologies in 
these countries …The European common reference tools and the policy approaches provide an 
important reference for the modernisation of VET systems in partner countries, including for those 
involved in accession to the EU. This cooperation has potential to contribute to transnational 
collaboration, regional development, an improved management of legal mobility and to combat illegal 
migration.”  

The Communication “Rethinking Education: Investing in skills for better socio-economic 
outcomes” (2012)  promotes employability, competitiveness and intercultural dialogue in fostering 
transversal key competences in lifelong learning policies. Immediate focus will also be given to the 
following key actions: 

1. Enhanced country-specific focus and support to Member States; 

In 2014, the ETF will continue to cooperate with Cedefop to produce the state of play of the VET 
systems in the candidate countries, contributing to the 2014 Review. For the other partner countries, 
the ETF will use the Torino process exercises, to determine the state of the art and vision for VET in 
each country or, and an assessment of the progress that countries are making in achieving the desired 
results . 

2. Accelerate improvements in work-based learning, in particular by establishing an EU level 
Alliance for Apprenticeships; 

In 2014, the ETF will act as a key stakeholder promoting the principles of the Alliance in the partner 
countries. 

3. Create a European Area for Skills and Qualifications; 

In 2014, the ETF will focus on the issue of qualifications and during the corporate conference that will 
be organising on April 2014 will offer the stakeholders from its partner countries to discuss in-depth the 
challenges in implementation. 

4. Funding Education for Growth to strengthen commitment to a skilled and continuously trained and 
re-trained workforce ; 

5. European initiative on “Opening up education” ; 

6. Entrepreneurship education actions; 

                                                      

6 http://bit.ly/dQn5hg 
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In 2014, ETF's work on entrepreneurial learning and enterprise skills will reinforce its policy monitoring 
and capacity building efforts to date particularly in the pre-accession and neighbourhood regions, and 
specifically reflect the most recent EU policy guidance and recommendations in both areas, including 
the specific provisions of the communication. 

7. Partnerships between education, business and research 

In 2014, the ETF promotes the cooperation between the education, training and research as part of 
the evidenced based policy analysis as the Torino Process, SBA and Employment/Employability 
Analysis. Cooperation between VET and business is promoted by the ETF through both governance 
related actions and the ones aiming to increase the relevance of VET provision such as qualifications 
development, work based learning, enterprise learning and skills development for SME’s, skills 
anticipation and matching. 

At the same time the ETF will seek to promote the new programme Erasmus + as an instrument for 
supporting the promotion of the above mentioned actions. 

European tools and instruments 

European Qualifications Frameworks (EQF). The EQF aims to relate different countries' national 
qualifications systems to a common European reference framework. 27 out of the 31 ETF partner 
countries are developing national qualifications systems (NQFs). In many ETF partner countries the 
development of the national qualifications systems In many ETF partner countries the development of 
the national qualifications systems is becoming a reform tool to change education and training 
systems and qualification systems and are seen as a channel for developing lifelong learning. They 
are also used to develop and expand education and training systems, and interconnect their sub-
systems .The ETF support to partner countries consists of policy advice and one particular tool the 
ETF uses is the online community, the Qualifications Platform developed by ETF in cooperation with 
Cedefop. 

Validation of non-formal and informal learning. There is great scope in almost all of our partner 
countries for the validation of non-formal and informal learning, especially due to migration of the 
labour force. The ETF promotes actions in the framework of the mobility partnerships, which covers 
validation in the context of circular migration. Some countries are piloting validation schemes in 
specific sectors or are using the NQFs to develop systems for validation of non-formal and informal 
learning. The ETF’s role is to provide support in the countries that have decided to adopt such 
systems.  

European Credit system for Vocational Education and  Training (ECVET). The candidate countries 
are using ECVET as the guiding principle for developing their credit systems in VET, which form part 
of their NQFs. While these countries are the most advanced among the ETF partner countries, others 
are also seeking to ensure consistency of their developing credit systems with ECVET. The ETF 
support consists of providing policy advice on the use of credit systems, taking into account local 
conditions.  

European Quality Assurance in vocational Education and training (EQAVET). The candidate 
countries are represented in the EQA-VET Community of Practice. For the ETF partner countries 
European Quality Assurance Reference Framework for VET (EQARF) serves as a reference 
framework for VET quality management. The ETF works with the partner countries facilitate exchange 
of experience and good practice, provides policy advice, helps partner countries in contacts with the 
community of practice and seeks to link developments in the Member States with those in the partner 
countries.    

The ETF project Anticipation and Matching of Demand and Supply of Skills is part of the EU Skills 
Panorama Initiative which brings all the skills-related EU-led and financed projects together. The 
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project, which is being implemented in close cooperation with Cedefop and ILO, is developing a 
number of methodological guides on anticipation and matching methods and practices for use by the 
ETF partner countries.  

The use of Europass  tools is limited in the majority of the ETF partner countries with the exception of 
the candidate countries.   

External relations policies and instruments 

The EU’s Enlargement policy  guides the process of expanding the EU through the accession of new 
Member States. The new Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II)  aims at a more coherent 
and strategic approach to pre-accession assistance focusing on five overarching policy areas. The key 
policy area relevant for the ETF’s work is ‘(c) employment, social policies and human resources 
development’. 

The ETF will focus its interventions on assisting the countries to develop more coherent and strategic 
approaches in line with their visions, strengthen impact through improved institutional arrangements 
and monitor progress. Support to the preparation of annual or multi-annual programmes to be adopted 
under IPA II will be a cornerstone of ETF support to the Commission services in the period. 

The ETF will also use the SEE 2020 Strategy  and the Danube Strategy  as reference documents to 
inspire the ETF actions in the countries. 

The Neighbourhood policy 7 is the EU’s strategy for cooperation with 16 neighbouring countries8.The 
European Neighbourhood Instrument (ENI)  will support deeper political cooperation, closer 
economic integration with the EU and an effective and sustainable transition to democracy. 
Cooperation with the EU’s neighbours will be based on the ‘more for more’ principle, as proposed in 
the Joint Communication of the High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy 
and the European Commission ‘A new response to a changing Neighbourhood’ . 

A partnership of democracy and shared prosperity wi th the southern Mediterranean 9 (2011) is 
built on three elements: democratic transformation and institution building, with a particular focus on 
fundamental freedom, constitutional reforms, reform of the judiciary and the fight against corruption; a 
stronger partnership with the people, with specific emphasis on support to civil society and on 
enhanced opportunities for exchanges and people-to-people contacts and a particular focus on young 
people; and sustainable and inclusive growth and economic development, particularly support to small 
and medium-sized enterprises (SMEs), VET, health and education systems and development of the 
poorer regions. 

The Union for Mediterranean (UfM)  constitutes a framework for political, economic and social 
relations between the European Union and the Southern and Eastern Mediterranean (SEMED) and is 
inspired by the goals set out in the Barcelona Declaration, namely working for the creation of an area 
of peace, stability, security and shared economic prosperity, as well as full respect of democratic 
principles, human rights and fundamental freedoms and promotion of understanding between cultures 
and civilizations in the Euro-Mediterranean region.  

The EU is also working on strengthening certain aspects of cooperation with the Eastern Partnership  
countries by negotiating Association Agreements and providing a sound political basis for advancing 

                                                      

7 http://bit.ly/9i6DWN 

8 The European Neighbourhood Policy is a collaborative approach between the EU and participating countries to foster stability, 
security and prosperity in the economies in proximity to the EU 

9 http://bit.ly/pbxTcu 
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relations. The ETF is active in Platform 4 “Contacts between people” and Platform 2 “Economic 
integration and convergence with EU sector policies”. 

The adoption of a “Strategy for a new enhanced partnership with Centra l Asia ”  by the European 
Council in June 2007 gave impetus to both regional and bilateral dialogue, and has reinforced EU 
cooperation with the five countries on major issues facing the region, such as poverty reduction, and 
sustainable development and stability. The EU-Central Asia Education Platform, which started in 
February 2012, supports the EU in strengthening education reforms in the region by promoting policy 
dialogue as well as improving the coordination of donor financed education projects and programmes. 

Among other policy documents relevant to the ETF’s work is the Communication  increasing the 
impact of the EU Development Policy: an agenda for change 10, adopted in October 2011, which 
proposes to continue the support for social inclusion and human development with at least 20% of EU 
aid.  

Other relevant policies 

The European Union’s Small Business Act 11 makes up the core policy lines for promoting small 
businesses, and where particular emphasis is given to enterprise skills, entrepreneurship promotion 
through the education system, as well as the need for more developed efforts to promote youth 
entrepreneurship and women's entrepreneurship. 

The ETF supports these objectives through regular indicator-driven assessments in the South Eastern 
Europe and Turkey (SEET) 12. In SEMED and as part of broader EU assistance, the ETF bases its 
support on the Euro-Mediterranean Charter for Enterprise, again focusing on entrepreneurial learning 
and enterprise skills.  

The Communication from the Commission, Small Business, Big World — a new partnership to 
help SMEs seize global opportunities (2011) 13, set the objectives to: i) provide SMEs with easily 
accessible and adequate information on how to expand their business outside the EU; ii) improve the 
coherence of support activities; iii) improve the cost-effectiveness of support activities; iv) fill existing 
gaps in support services and v) establish a level playing field and provide equal access for SMEs from 
all EU Member States. 

The Entrepreneurship 2020 Action Plan (2012)  sets out a renewed vision and a number of actions 
to be taken at both EU and Member States' level to support entrepreneurship in Europe. It is based on 
three pillars: developing entrepreneurial education and training; creating the right business 
environment; role models and reaching out to specific groups. The ETF is using the action plan as a 
reference tool for its work with the partner countries. 

The European Commission Communication on migration (2011), indicates that there is a need for 
the EU to strengthen its external migration policies by concluding partnerships with third countries 
which address migration and mobility related matters in a mutually beneficial way. This philosophy has 
inspired the Comission Communication and the Council Conclusions on the Global Approach to 
Migration and Mobility (GAMM) , adopted in November 2011 and May 2012 respectively, which 
provide for the overarching framework of the EU external migration policy, in line not only with EU 
foreign policy and the EU development policy but also with internal policies such as the Europe 2020 

                                                      

10 http://bit.ly/peXzD0 

11 http://bit.ly/7aIt3C 

12 The term ‘Western Balkans’ has been replaced with ‘South Eastern Europe’ to reflect the latest polictical developments. 

13 http://bit.ly/zPdelm 
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Strategy, employment and education policies. Education and training play a crucial role in successfully 
integrating migrants into society and the labour market. 

The ETF plays a key role in the implementation of mobility partnerships, from skills and employment 
perspective, that were signed between the EU and Republic of Moldova (2008), Georgia (2009), 
Armenia (2011) and Morocco (2013) and in the negotiations of migration and mobility dialogue 
launched between the EU and Tunisia, Jordan and Azerbaijan that can lead to the signature of 
Mobility Partnerships.  

EU Presidency programmes 

The ETF will follow closely the agenda of the Greek and Italian EU Presidencies and co-operate with 
them and the European Commission to ensure appropriate links. 
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No. Paper Content ETF 2014 Work Programme 

Geographical 
coverage 
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 EU policies for education, training and employment 

1 

EU 2020 Strategy 
European Council 
Conclusions  (17/06/2010) 
and European Commission 
Communication 
(03/03/2010) 

The Lisbon Strategy developed for the period 2000-10 
to provide a framework for a European-wide approach 
to economic growth has been updated through the 
Europe 2020 strategy. The Europe 2020 strategy 
identifies two key flagship areas for human capital 
development within the EU. These are: ‘Youth on the 
move’ and ‘An agenda for new skills and jobs’.   In 
addition, the European Platform against Poverty and 
Social Exclusion sets out actions to reach the EU 
target of reducing poverty and social exclusion by at 
least 20 million by 2020. 

 √ √ √ √ 

2 

A strategic framework for 
European Cooperation in 
education and training (ET 
2020)  

The strategy has the following objectives for education 
and training in the EU to: make lifelong learning and 
mobility a reality; improve the quality and efficiency of 
education and training; promote equity, social 
cohesion and active citizenship; and, enhance 
creativity and innovation, including entrepreneurship, 
at all levels of education and training. 

The Torino Process related activities, both the overall 
principles of the Process as such but also the specific 
analytical framework are highly inspired by the E&T 
2020 framework and in particular the Copenhagen 
process. 

√ √ √ √ 
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No. Paper Content ETF 2014 Work Programme 

Geographical 
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3 

The Bruges Communiqué 
on enhanced European 
Cooperation in Vocational 
Education and Training 
2011-2020  

The global vision for vocational education and training 
in 2020 indicates that European VET systems should 
be more attractive, relevant, career-oriented, 
innovative, accessible and flexible and should 
contribute to excellence and equity in lifelong learning. 

In the case of the Candidate countries, they fully 
participate in the Bruges reports with the support of the 
ETF teams. The Torino process related activities, both 
the overall principles of the Process as such but also 
the specific analytical framework are highly inspired by 
the E&T 2020 framework and in particular the 
Copenhagen process.  
The ETF will contribute in 2014 to the elaboration of 
the so called "2014 Review” focusing on the progress 
the candidate countries have made in the period 2011-
2014. 

√ √ √ √ 
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4 

Rethinking Education: 
Investing in skills for better 
socio-economic outcomes, 
20.11.2012,COM (2012) 
669 final 

The Communication promotes employability, 
competitiveness and intercultural dialogue in fostering 
transversal key competences in LLL policies The 
Communication covers: developing world-class 
vocational education and training to raise the quality 
of vocational skills; promoting work based learning 
including quality traineeships, apprenticeships and 
dual learning models to help the transition from 
learning to work; promoting partnerships between 
public and private institutions (to ensure appropriate 
curricula and skills provision); promoting mobility  

The In 2014, the ETF will continue to cooperate with 
Cedefop to produce the state of play of the VET 
systems in the candidate countries, contributing to the 
2014 Review. For the other partner countries, the ETF 
will use the Torino process exercises, to determine the 
state of the art and vision for VET in each country or, 
and an assessment of the progress that countries are 
making in achieving the desired results . 
ETF will act as a key stakeholder promoting the 
principles of the Alliance in the partner countries. 
In 2014, the ETF will focus on the issue of 
qualifications and during the corporate conference that 
will be organising on April 2014 will offer the 
stakeholders from its partner countries to discuss in-
depth the challenges in implementation. In 2014, ETF's 
work on entrepreneurial learning and enterprise skills 
will reinforce its policy monitoring and capacity building 
efforts to date particularly in the pre-accession and 
neighbourhood regions, and specifically reflect the 
most recent EU policy guidance and recommendations 
in both areas, including the specific provisions of the 
communication 
The ETF promotes the cooperation between the 
education, training and research as part of the 
evidenced based policy analysis as Torino process, 
SBA and Employment/Employability Analysis. 

√ √ √ √ 
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5. 

A new impetus for 
European cooperation in 
vocational education and 
training COM(2010) 296 
final 

The priorities that give vocational education and 
training a new impetus include: ensuring access to 
training and qualifications; promoting mobility; 
ensuring the highest possible quality of education and 
training; providing more opportunities for 
disadvantaged groups; and nurturing creative, 
innovative and entrepreneurial thinking in students. 

The ETF has been a pioneer in the partner countries 
and regions on the field of qualifications and quality. 
ETF provides expertise to the partner countries and 
runs the Qualifications platform, in particular updating 
the inventory on progress made in the development 
and implementation of qualifications in the partner 
countries  
The ETF is promoting the instrument on the validation 
of non-formal and informal learning and provides 
support to the countries that have decided to adopt 
such systems. 
The candidate countries are using the ECVET as 
guiding principles for developing their credits in VET. 
The candidate countries are represented in the EQA-
VET Community of Practice. 

√ √ √ √ 

 EU migration and mobility external policy 

6 
Communication on 
migration COM (2011) 248 
final, 4.05.2011 

The document indicates that there is a need for the 
EU to strengthen its external migration policies, using 
the partnerships with third countries that address the 
issues related to migration and mobility in a way that 
makes cooperation mutually beneficial.  

There is a specific project on Migration and skills 
focussing on the skills dimension of migration, the 
validation of skills of returnees and other measures 
facilitating the circular migration. The ETF also 
supports the different countries with a Mobility 
Partnership agreement, or in a process of having one. 

 √ √  
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7 

A dialogue for migration, 
mobility and security with 
the southern 
Mediterranean countries 
24.5.2011, COM(2011) 
292  

The Communication supports and encourages 
reforms to improve security giving partner country 
citizens a possibility of mobility to the EU while 
addressing illegal migration flows. Mobility 
partnerships could also encompass specific schemes 
for facilitating labour migration between interested 
Member States and the southern Mediterranean 
countries. 

There is a specific project on Migration and skills 
focussing on the skills dimension of migration, the 
validation of skills of returnees and other measures 
facilitating the circular migration. The ETF also 
supports the different countries with a Mobility 
Partnership agreement, or in a process of having one. 

 √   

8 
The Global Approach to 
Migration and Mobility 

The Global Approach is defined as the overarching 
framework of EU external migration policy, 
complementary to other, broader, objectives that are 
served by EU foreign policy and development 
cooperation. The EU has established dialogues on 
migration and mobility with neighbouring countries, 
both with the EaP and the South Mediterranean 
partners. Some of these dialogues have evolved into 
Mobility Partnerships as in the cases of Armenia, 
Georgia and Moldova in the East and Morocco in the 
South. Dialogues with Tunisia and Jordan and with 
Azerbaijan might eventually lead to Mobility 
Partnerships. Education and training play a crucial 
role in successfully integrating migrants into society 
and the labour market and therefore are important 
element in all migration dialogues and Mobility 
Partnerships.  

There is a specific project on Migration and skills 
focussing on the skills dimension of migration, the 
validation of skills of returnees and other measures 
facilitating the circular migration. The ETF also 
supports the different countries with a Mobility 
Partnership agreement, or in a process of having one. 

 √ √  
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Development policy 

9 

Increasing the impact of 
the EU Development 
Policy: an agenda for 
change, 13.10.2011- COM 
(2011)637 final 

The Communication proposes to continue the support 
for social inclusion and human development through 
at least 20% of EU aid. A greater focus will be on 
investing in drivers for inclusive and sustainable 
economic growth. Through capacity-building and 
exchange of knowledge, the EU will support 
vocational training for employability and capacity to 
carry out and use the results of research. 

The EU Development Agenda inspires the whole 
activities of the ETF, in particular SEMED, EE and CA. 
Social Inclusion has a particular emphasis in the 
enlargement region. Sustainable economic growth is 
supported by the ETF in the contribution the VET 
systems and the entrepreneurial learning activities can 
make to it. 

 √ √ √ 

Enterprise and entrepreneurial learning 

10 

Small Business Act for 
Europe ,26.06. 2008 
Euro Med Charter for 
Enterprise 
Charter signed by the 
ministries of industry in 
2004 

The European Union’s Small Business Act frames the 
EU’s approach to supporting small business 
development, including the contribution to human 
capital development. Its key objectives include 
promotion of entrepreneurial learning and enterprise 
skills. 

The ETF supports these objectives through regular 
indicator-driven assessments. 

√ √ √  

11 
Entrepreneurship 2020 
Action Plan COM(2012) 
795 final, 9.1.2013 

The Action Plan sets out a renewed vision and a 
number of actions to be taken at both EU and Member 
States' level to support entrepreneurship in Europe. It 
is based on three pillars: developing entrepreneurial 
education and training; creating the right business 
environment; role models and reaching out to specific 
groups. 

The ETF (together with OECD, EIB and DG ENTR) 
contributes to the SBA assessments in the different 
regions. The Action Plan has been examined and its 
implications considered for ETF’s work since it was 
consulted in 2012. The CoP on Entrepreneurship and 
Enterprise skills will use as reference tool. 

√ √ √  
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12 

Small Business, Big World 
— a new partners hip to 
help SMEs seize global 
opportunities  
9.11. 2011 

The Communication set the objectives to i) provide 
SMEs with easily accessible and adequate 
information on how to expand their business outside 
the EU; ii) improve the coherence of support activities; 
iii) improve the cost-effectiveness of support activities; 
iv) fill existing gaps in support services and v) 
establish a level playing field and provide equal 
access for SMEs from all EU Member States. 

 √ √ √ √ 

External relations policies and instruments 

South Eastern Europe and Turkey 

13 

Instrument for Pre-
accession Assistance (IPA 
II), Brussels, 7.12.2011 
COM(2011) 838 final  

The Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) 
remains the financial pillar of the Enlargement 
Strategy, encompassing all aspects of internal policies 
and thematic issues. The aim will be to ensure that 
candidate countries and potential candidates are fully 
prepared for possible accession by encouraging them 
to adapt emerging EU strategies and policies into their 
national priorities.  

The ETF will focus its interventions on assisting the 
countries to develop more coherent and strategic 
approaches in line with their visions, strengthen impact 
through improved institutional arrangements and 
monitor progress. Support to the preparation of annual 
or multi-annual programmes to be adopted under IPA II 
will be a cornerstone of ETF support to the 
Commission services in the period. 

√    

14 

European Union Strategy 
for Danube Region 

COM(2010) 715 

The documents stresses the importance of investing 
in people so that the Region can sustainably progress 
and grow,prioritising knowledge and inclusion. 
Building on the success of parts of the Region will 
open access to further education, and modernise 
training and social support. 

 

√ 
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15 SEE 2020 Strategy (draft) 

The strategy is based on five pillars: integrated, smart, 
sustainable, and inclusive growth, and good 
governance for growth. The basic goal of SEE 2020 is 
to improve living conditions and bring back in the 
region’s focus competitiveness and development of 
each country and the entire region. In that sense, the 
document leans onto the EU strategy Europe 2020. 
The most important SEE 2020 targets include: 
employment growth rate in the region by 12%, 
increase in mutual trade by 230%, and the rise of the 
region’s GDP from the current 38% to 46% of the EU 
average. 

 

√ 

   

European Neighbourhood 

16 

2012 ENP Package: 
Communications 1) 
Delivering on a new 
Neighbourhood Policy and 
2) Eastern Partnership 
Roadmap 15.05. 2012 
(COM(2012)13 and 
14,SWD (2012)108-124 

The 2 Communications 1) look at the implementation 
of EU’s new approach towards the neighbourhood as 
launched on 25 May 2011 and 2) set out a roadmap 
for the implementation in the East till the new Eastern 
Partnership Summit in autumn 2013. Several SWDs 
and 12 country progress reports are part of the 
package. 

The ETF is a regular reporter on HCD to the 
Neighbourhood Progress Reports. The communication 
also frames the contribution of the ETF to 
programming of ENPI in the SEMED and EE regions. 
The ETF is active in the Eastern Partnership Platform 4 
“Contacts between people” and Platform 2 “Economic 
integration and convergence with EU sector policies”. 

 √ √  
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17 

A response to a changing 
neighbourhood 
25.05.2011, COM(2011) 
303 

The EU approach aims to: provide greater support to 
partners engaged in building deep democracy, 
support inclusive economic development, strengthen 
the two regional dimensions of the European 
Neighbourhood Policy covering the Eastern 
Partnership and the southern Mediterranean and 
provide the mechanisms and instruments fit to deliver 
these objectives. Cooperation under the Eastern 
Partnership will continue with policy dialogue in areas 
such as: education, youth and culture as well as 
employment and social policies.  

The response to the requests coming from countries 
involved in the Arab Spring will continue to give a 
priority to the political commitments highlighted in the 
Communication. They also inspire the priorities of the 
whole Neighbourhood south region. 

 √ √  

18 

A European 
Neighbourhood Instrument, 
Brussels, 7.12.2011 
COM(2011) 839 final  

The European Neighbourhood Instrument (ENI) will 
benefit the EU’s neighbouring countries supporting 
deeper political cooperation, closer economic 
integration with the EU and an effective and 
sustainable transition to democracy. Cooperation with 
the EU’s neighbours will be based on the ‘more for 
more’ principle, as proposed in the Joint 
Communication of the High Representative of the EU 
for Foreign Affairs and Security Policy and the 
European Commission ‘A new response to a changing 
Neighbourhood’. 

The ETF supports the human capital development 
priorities of the action plans and helps the countries 
involved to develop education, training and 
employment systems that produce skills and 
competencies relevant to participation in the internal 
market and economic growth more generally and also 
contributes to the development of democratic societies. 
The ETF’s actions in the European Neighbourhood 
support these specific regional initiatives in the context 
of the overall priorities of the Neighbourhood Policy. 

 √ √  

19 

Joint Communication 
"Delivering on a new 
European Neighbourhood 
Policy" (JOIN(2012)14, 15 
May 2012 

Progress achieved in 2011 under the new European 
Neighbourhood Policy was assessed, as well as in the 
related regional and country progress reports covering 
the year 2011. Specific activities concerning VET 
were also included and highlighted in the Roadmaps 
towards 2013 for the Eastern Partnership and the 
Partnership for Democracy and Shared Prosperity, 
which were issued in conjunction with the progress 
reports. 

The ETF supports the human capital development 
priorities of the action plans and helps the countries 
involved to develop education, training and 
employment systems that produce skills and 
competencies relevant to participation in the internal 
market and economic growth more generally and also 
contributes to the development of democratic societies.  
 

 √ √  
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Southern and Eastern Mediterranean 

20 

A Partnership for 
Democracy and Shared 
Prosperity with the 
Southern Mediterranean 
The Joint COM(2011) 200 
final 

Education is a key focus of EU activities in the region. 
Tackling high levels of illiteracy is an important 
element to promoting democracy and ensuring a 
qualified workforce to help modernise the southern 
Mediterranean economies. Vocational education and 
training also has an important role to play in 
addressing disparities. 

The ETF will support the partner countries in identifying 
the key strategic components on an integrated VET 
policy. Exchanges of best practice on programmes 
enhancing the skills of unemployed people will be 
encouraged. 

 √   

Central Asia 

21 

A financing instrument for 
development cooperation 
Proposal for a Regulation 
of the European 
Parliament and of the 
Council, Brussels, 
7.12.2011 COM(2011) 840 
final 

 

The European Union also supports the EU-Central 
Asia Education Platform which started in February 
2012 and aims to strengthen education reforms in the 
region by promoting policy dialogue as well as 
improving the coordination of donor financed education 
projects and programmes. 

   √ 
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Annex 2: Collaboration with other EU agencies  

Cedefop-ETF Joint Work Programme 2014 
 

Core Themes Specific Themes for 2014 
Exchange of information and 
good practices 

Joint Actions 
Knowledge Sharing Seminars and 
major events 

Vocational 
education and 
training system 
development and 
provision 

VET policy reporting, including 
lessons learned and follow-up 
action on entrepreneurial learning 

Exchange of information and 
experience on EU and third 
country policy and 
operational issues 

Follow up of the 2012-13 stocktaking exercise and 
of the 2014 policy reporting on the Copenhagen 
process  

Thessaloniki KSS (ETF – Cedefop) 
June 2014 

Torino KSS seminar (ETF-Cedefop) 
October 2014 

2014 ETF corporate conference on 
qualifications 

2014 Cedefop Agora conference on 
skills mismatch (June 2014) 

Work based and work placed  
learning 

 

Qualifications development  

Co-operation on: 
- the external dimension of the EQF including 
international qualifications 
- the development of the Qualifications Platform 
- the development and implementation of the 
European Area of Skills and Qualifications 
focussing on permeability and in particular EQF 
levels 5 and 6 
-  the referencing of NQFs to the EQF 
- validation of non-formal and informal learning 

Skills matching and anticipation  Co-operation in the development of methodologies 

Administrative 
issues 

HR, procurement, finance, budget, 
ABAC implementation 

Exchange of good practice Iterative process  

Strategic issues 

Participation in the Governing 
Board meetings 

PMS 

Cedefop GB: June 2014 
ETF GB: June 2014 and 
November 2014 
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ETF-Eurofound action plan 2014  
In accordance with Article 6 of the Collaboration Agreement, Eurofound and the ETF have agreed the following action plan to cover the time period from January to 
December 2014: 

Actions Activities 

Areas of cooperation between the 
two agencies : 

1. Job growth in SMEs  

2. Women’s participation in the 
labour market   

3. Projects 27-30 (EF WP Draft 2 of 
June 2013) 

- Representativeness studies at 
EU level and the concept of 
representativeness at national 
and EU level 

- The role of social partners in 
the National Reform 
Programmes and in the 
European Semester  

- New topics, new tools, 
innovative approaches by the 
social partners 

- Services provided by social 
partner organisations 

1. EF will invite ETF to the workshops that will be organised within the framework of the project. 

EF Contact: Irene Mandl 
ETF contact: Anthony Gribben 

2. ETF to put at the disposal of EF the reports and methodologies used in the project “Women at work”, if of 
interest. 

EF Contact: Massimiliano Mascherini 
ETF contact: Francesca Rosso 

EF will share with the ETF the previous work done on NEETs. 

EF Contact: Massimiliano Mascherini 
ETF contact: Anastasia Fetsi 

3. EF to share with the ETF the questionnaire used to assess the representativeness of the social partners  at EU 
member states level; 

EF Contact: Christian Welz 
ETF contact: Manuela Prina  

4. Organisation of one annual joint 
meeting with the possibility of 
organising also a teleconference 

The consolidated versions of the work programme of the two agencies will be shared in October. 

5. Participation in other meetings 

EF will explore with its Governing Board the possibility of inviting ETF in the Board meetings; 

ETF and EF to explore possibilities of  organising a joint meeting once a year on a specific topic of interest for 
cooperation, such as NEETs 

  



 
 

ANNEXES | 103 

Annex 3: ETF Logical Framework 

MTP 2014-2017 Intervention Logic Work programme 2014 

Overall objective 

To make vocational education and training in the partner 
countries a driver for lifelong learning and sustainable 
development, focussing on competitiveness and social 
cohesion. 

 

Purpose  

The ETF helps transition and developing countries to 
harness the potential of their human capital through the 
reform of education, training and labour market systems in 
the context of the EU’s external relations policy. 

The ETF will achieve this by:  

■ Providing impartial, non-commercial expertise on 
public policies for human capital development. 

■ Encouraging ownership and broad participation 
among relevant stakeholders, supporting consensus 
building and mutual learning among actors 

■ Utilising a holistic policymaking approach that takes 
into account the context of each country and is based 
on evidence.  

■ Considering VET in a broad context in terms of its 
links to employment, social inclusion, enterprise 
development, competitiveness and sustainable 
development. 

■ Ensuring priorities evolve constantly according to 
changes in its operational environment, EU priorities 
and specific requests from the European Union.  

■ Focusing on priorities that produce high impact with 
the resources available. 

■ Ensuring consistency between its work in the partner 
countries and  its support to programming EU 
development cooperation instruments and projects. 

Overall objective 

To contribute harnessing the potential of ETF partner countries’ human capital through the reform of education, training and labour market 
systems in the context of the EU’s external relations policy. 
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MTP 2014-2017 Intervention Logic Work programme 2014 

Results 

■ Increased effectiveness of VET policy making based 
on participatory processes 

■ Enhanced VET provision leading to an increase in 
employability 

Purpose 

■ To develop Evidence-based VET policy analysis 
■ To Modernise VET system in a lifelong learning perspective 
■ To increase relevance of VET provision in respect of labour market, economic growth and social cohesion through innovative approaches 

Activities 
Multiannual planning: 
■ Regional and Departmental Plans 
■ Country Plans and Regional/Thematic Projects  
■ Functions and countries are expected to remain 

stable in the period 2014-2017. 
Thematic Areas14: 
■ qualifications and qualification systems, 
■ learning and teaching in VET,  
■ quality in VET, 
■ employment and employability,  
■ skills dimension of migration and mobility  
■ entrepreneurial learning and enterprise skills 

Results 

Annual objective 1:  to reinforce partner country policy analysis capacity in the field of human capital development through the Torino Process 

and in other policy area analyses (SBA, employability, NQF) 

■ Indicator 1.1: % of partner countries undertaking self-assessments in Torino Process policy analyses  

Target 1.1: By 2014, 70% of participating partner countries undertake self-assessments or ex-ante impact assessments. 

■ Indicator 1.2: Recommendations following the draft SBA assessment (in the chapters the ETF is responsible for) issued to EE partner 

countries 

Target 1.2: By the end of 2014, SBA assessments completed in100% of the EE participating countries and recommendations issued in the 

ETF chapters. 

■ Indicator 1.3: Number of partner countries participating in the inventory on NQF  

Target 1.3: Reporting about NQF developments in at least 25 countries 

■ Indicator 1.4: (tbc at the request of the EC services)  

Annual objective 2:  to support partner countries in modernising their VET system in a lifelong learning perspective 

■ Indicator 2.1: Development of multi-level governance in VET in the partner countries 

Target 2.1.1: Best practice in multi-level governance (i.e. entrepreneurial communities) disseminated in the corporate conference, November 

2014. 

Target 2.1.2: VET policies at regional level supported in Morocco, Tunisia and Ukraine  

Target 2.1.3: Handbook on foresight methodology from FRAME disseminated in SEET 

Target 2.1.4: Monitoring tool from FRAME used for the Torino Process 

Target 2.1.5: Multi-country analysis on governance of VET systems finsalised through GEMM 

■ Indicator 2.2: EU VET quality assurance policy and tools adapted to the context of partner countries 

Target 2.2: Belarus, Tajikistan and Bosnia and Herzegovina as well as SEMED through GEMM supported in the development of VET quality 

assurance policies 

                                                      

14 May change in successive work programmes according to evolving EC priorities, country context and ETF policy analyses 
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MTP 2014-2017 Intervention Logic Work programme 2014 

Annual objective 3:  To increase the relevance of VET provision through innovative approaches. 

■ Indicator 3.1: Qualifications development 

Target 3.1.1: draft methodology for comparison of qualifications developed and presented to the EuroMed strategic committee on 

qualifications and mobility. 

Target 3.1.2: concept notes on NQF governance in Lebanon and Morocco elaborated. 

Target 3.1.3: Palestinian multi-stakeholder group supported to develop learning outcome-based qualifications in Area C. 

Target 3.1.4: NQF development in SEET and its implementation with referencing to EQF and linking VET and higher education. 

Target 3.1.5: sharing experience on value and limitations of NQFs as tools for VET Reform through corporate conference in April 2014 

■ Indicator 3.2: Work-based learning assistance  

Target 3.2.1: Best practice in work-based learning disseminated in SEET 

Target 3.2.2: In-service teacher training pilots mainstreamed in Montenegro. 

Target 3.2.3: Dissemination of teacher training handbook developed by ETF. 

Target 3.2.4: Dissemination of flagship publication on work-based learning in ETF partner counitries 

■ Indicator 3.3: Support partner countries to develop and use labour market information for policy making 

Target 3.3.1: Methodological support to tracer studies in Armenia and Kyrgyzstan and skill needs analysis at regional level in Morocco. 

Target 3.3.2: Anticipation and matching of skills guidelines applied in Ukraine and shared with Eastern Partnership countries. 

Target 3.3.3: Support to the revision of employment policy in Kosovo. 

■ Indicator 3.4: Identification of successful migration and mobility policy from skills and employment perspective. 

Target 3.4:Inventory of successful skills related  measures for emigrants and returnees  

■ Indicator 3.5: Support partner countries to promote entrepreneurial learning 

Target 3.5.1: Customised policy improvements and/or programme concepts based on specific requests from the EC and the EEAS. 

Target 3.5.2: Pilot project on introduction as a core competence in vocational secondary schools completed and lessons learned shared in 

Lebanon. 
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Resources 

Subsidy: 

2014-2017 (m€) 

T1+2: 64.423 

T3: 20.318 

GEMM: 2.00 

FRAME: 1.50 

Staff 

Activities 

GEO: for each country, multiannual plans with an annual focus on a limited number of themes. For 
regional projects, a differentiated thematic approach, as follows: 

Thematic expertise 
development 
■ 1. 

Qualifications 
and 
qualifications 
systems 

■ 2. Governance 
in education 
and training 

■ 3. Learning and 
teaching in 
VET 

■ 4. Quality in 
VET 

■ 5.Employment 
and 
employability 

■ 6. skills 
dimension of 
migration and 
mobility 

■ 7. 
Entrepreneursh
ip and 
enterprise skills 

Evidence-based 
policy making 
■ Torino 

Process 
■ Torinet 
■ Knowledge 

management 

■ Cooperation 
with VET Intl’ 
actors 

 

2014 2015 2016 2017 

SEET 
■ Support to 

DGVT/ACVT 
■ FRAME 

SEMED  
■ EuroMed 

Qualifications 
■ Support to 

Union for the 
Mediterranean 
on EEL and 
skills for SMEs 

■ Support to 
Union for 
Mediteranean 
regional policy 
dialogue on 
employment and 
employability 

■ GEMM 
 

EE 
■ Sector and 

regional 
approaches for 
VET and socio-
economic 
strategies 

CA 
■ School 

Development 

Total 135 134 133 132 

 

Resources: 
(m€) Budget 2014 
ETF Subsidy Title 1 & 2: 15.161  
ETF Subsidy Title 3: 4.983 
Total: 20.144 
GEMM: 0.670 
FRAME: 0.750 

2014 TA CA LA SNEs Total 

Staff     135 
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Annex 4: Work in the regions according to thematic/policy priorities and 
the building blocks of the Torino Process analytical framework 

The ETF’s partner countries cover a wide range of regions, socio-economic backgrounds and human 
development issues. The situations of SEET, Russia, Eastern Europe (EE), Central Asia (CA) and 
SEMED are very different15, and all are engaged in profound changes linked to specific demographic, 
economic, social and political contexts.  

In 2010 and 2012, the ETF has carried out the biennial Torino Process as a means of the identifying 
national policy needs: what has been achieved, what are the remaining challenges, which are the 
priorities for the next period. 

Although the Torino Process provides evidence that considerable progress in VET reform has been 
made by partner countries, the 2012-13 round revealed that countries are not yet there in terms of 
achieving the objectives of their in many cases ambitious reforms. There is a way ahead, which differs 
according to the country context and evolution. The 2012 Torino Process put forward a number of 
priority areas for future action, both by the countries themselves and potentially as an inspiration for 
external assistance, in particular by the EU.  These priority areas were formulated under five key 
building blocks, described in this chapter. The results of the analysis of the findings of Torino Process 
under these key building blocks have been translated in the seven thematic developments described 

in Part III.2). This analysis forms the basis of ETF interventions under the 2014-17 MTP and 
consequently for WP 2014.  

The Torino Process confirms that, while the development needs of the partner countries are diverse, 
and strongly linked to the country context, there is a certain degree of converge in policy needs as 
policy makers seek to place VET in a lifelong learning context. Partner countries are inspired by the 
international debate among experts about VET: VET matters in both an educational and an economic 
context, being an instrument for short and long term employability; countries are aware of the 
important contributions of VET to social inclusion and growth and competitiveness; they are also 
aware of the need to pursue VET reforms as a long term process, in connection with other segments 
of the education systems and employment and that there is a need for persistent effort16. As stated in 
the Torino Process Declaration 2013, countries are also eager to focus on the impact of policies and 
strategies, that is, moving from policy design to policy implementation, and eventually evaluation. Last 
but not least, the results of the Torino Process highlight the need for continuous attention to the 
capacity building of the stakeholders that have to design and implement reforms in the countries. The 
big challenge for all countries is to enhance the relevance of VET provision to the needs of the labour 
market. That is the main engine to foster innovation in VET.  

The following sections describe some of the achievements and remaining challenges for ETF partner 
countries, under the five building blocks of the Torino Process, concluding in an indication about which 
of these topics are specifically addressed in WP 2014 due to its urgency and importance. In this 
context, it is worth mentioning that the countries in the SEET are preparing for future membership and 
to adhere to the Europe 2020 internal policy goals and implementation methods. This proxy with the 
EU policies will allow the Torino Process in 2014 in this region will focus more on the link with the 
Bruges/Copenhagen process review. 

Vision 
The Torino Process documents the move in the partner countries from the initial need to raise 
awareness of the importance of VET among all key stakeholders to the elaboration of a shared vision 

                                                      

15 Therefore, EU assistance to the partner countries requires a differentiated, progressive, and benchmarked approach, COM 
(2003) 104 final. 

16 ETF, Torino Process Cross Country Report 2012  
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and a strategy sector wide in most countries. This is an important qualitative step. The width and depth 
of these strategies varies according to countries and regions. In SEET they are strongly inspired by 
EU standards and good practice, in particular in candidate countries. In EECA intense work is 
currently being generated for developing new strategies for VET, after years of focus on general and 
higher education. This specificity places EECA countries in a good potential position for developing 
more coherent and integrated strategies.  In SEMED, the Arab Spring contributed strongly to promote 
the idea of VET as a tool for enhancing employability and social inclusion, which is reflected in a 
growing number of countries aiming at developing strategies, even if in very different degrees of 
implementation. Participation of a greater number of stakeholders in the strategy design and 
implementation, together with the need to build more coherence with strategies in other areas remain 
as issues for further development. The need for the visions of the countries to tackle issues like social 
inclusion and competitiveness is still to be further developed. The Torino Process confirms also the 
need in all partner countries to enhance the development and use of evidence and data in VET policy 
making and implementation, as well as to go beyond the short term vision of many of the current 
strategies into a longer terms perspective (as for instance, the 2020 Strategy for the SEET region) 

The vision plays an important role in the development of roadmaps 2020 in the FRAME project for 
South Eastern Europe and Turkey in 2014, which is also linked to their participation in 
Bruges/Copenhagen supported by ETF through the Torino Process.  

External efficiency: responding to economic demand.  
The awareness in the countries about the need for VET systems to give relevant responses to the 
local, regional and international labour markets has grown during the years, as the Torino Process 
Illustrates, in particular in the presence of high unemployment rates (9 – 44.9% in SEET, 5.4 to 18.7 in 
SEMED, and 5.5 to 19.3 in EE, and between 0.4-11.6 in CA) 17. In some regions, like SEMED, where 
the problem is youth unemployment is thriving (with rates like 30 for Egypt and Jordan, 36% for 
Palestine or 42% for Tunisia and a focus on young females), VET as a tool for economic demand has 
been put in the first place of the political agenda after the Arab Spring. However, VET systems across 
all the regions are still far from being able to provide an appropriate response to these huge 
employability needs. Thus the need to keep on working on areas such as the link of VET with 
employment and employability, entrepreneurial learning, skills for SMEs creation and growth, 
migration and skills, and work-based learning mechanisms.  The very limited provision in continuing 
VET (CVT) and the shortage of information on this topic suggests also the need for further work in the 
countries in this important segment of VET provision, crucial to respond to economic demand. The 
issue of greater involvement of the private sector in VET is being discussed in many of the partner 
countries, with a demand for mechanisms, such as sector councils, that co-ordinate education and 
business co-operation to ensure that VET is responsive to labour market demand.  This is a cross 
cutting theme in all regions as it builds a platform for qualifications and competence that can feed into 
continuing learning, develops entrepreneurial competence and enhances employability.  

Another common challenge not yet resolved has to do with the need to make VET a more attractive 
option for citizens, by developing pathways to continuing education and raising awareness of its 
strengths as a means of transition to work. 

In 2014 skills matching and anticipation will be an important priority in EE. Socio-economic demands 
are also a key element in the discussions on national qualifications frameworks and occupational 
standards in all regions. Skills for SMEs is central in the SBA assessment in the Eastern Partnership. 
Employment and youth employability is part of the GEMM project in SEMED. The topic is also relevant 
for SEET, due to their proxy with EU policies and their participation in Bruges/Copenhagen processes, 
to be supported through the 2014 Torino Process.  

                                                      

17 ETF, Torino Process Cross Country report 2012 
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External efficiency: responding to social demand 
Despite the fact that awareness about the role that VET systems can play in terms of increasing social 
inclusion for vulnerable groups has grown in the countries in the past years, the Torino Process shows 
that this is a topic with ample room for further development. Across the regions, strengthening adult 
learning to address the needs of vulnerable groups stands out as a key issue. This includes women, 
disadvantaged young people, people with special educational needs, vulnerable minorities and rural 
communities. It also includes the problem of dropouts from VET. In some regions, such as the 
Southern and Eastern Mediterranean, vulnerable groups include NEETs (those outside the education 
system and the labour market) and those working for the informal sector). Although a number of 
countries have taken some concrete measures to address in general the importance of the VET 
systems giving a response to citizens’ aspirations,  the Torino Process and the Declaration point out 
towards the need to address this challenge in a transversal way, that it, permeating all the other key 
topics: vision, quality, governance, among others.  In addition, ETF looks at VET as a tool for 
supporting citizenship building.  

Internal efficiency 
Under the Torino Process, this building block addressed mostly issues related to the internal quality of 
the systems. Despite efforts generated in the last years, VET systems across the partner countries are 
still far in most cases to be able to deliver quality. Most countries across the different regions are 
developing already work in some key areas, such as the setting up of national qualifications, including 
key competencies and validation of prior learning (including the transnational  dimension of 
qualifications, a key topic in some regions). However, there is a strong demand for further work and 
support in this field. The need for improvements in teacher and trainer training, both in schools 
(encompassing in service and pre-service needs) and in companies is another topic identified in most 
of the countries as critical for the success of the on-going reforms, where considerable efforts have still 
to be done. Expanding labour market oriented VET at post-secondary level as an alternative to higher 
education appears as well as a priority in all the regions, with some work started in certain countries 
but still as a developmental area. Similarly, career guidance was also identified by the Torino Process 
as a key issue for efficiency; some countries have started working on this, but the way ahead is still 
quite long before modern functional systems can be set up in many of ETF partner countries. The 
need to improve adult learning features high also under this topic, connected to the shortage in the 
provision and information about the quality of CVT in many countries. In summary, many initiatives in 
the field of quality are taking place in the countries. What is missing in most countries is the overall 
concept and mechanism for developing a culture of quality assurance in the VET systems, linked to 
issues like transparency, accountability and delivery. Quality remains an area for intense work in the 
countries, supported as well by donors. 

In 2014 quality and quality assurance have been identified as a specific priority in several countries 
throughout the regions, like Bosnia and Herzegovina, Belarus and Tajikistan. In Montenegro priority is 
given to teacher training. Armenia seeks for efficiency through developing career guidance in schools. 
Entrepreneurial learning as a key competence is priority in Tunisia and Lebanon and at regional level 
in SEMED and EE. The topic is also relevant for SEET, due to their proxy with EU policies and their 
participation in Bruges/Copenhagen processes, to be supported through the Torino Process 2014.  

Governance  
Governance emerges in the Torino Process as one of the areas where more is happening, although 
more efforts and support will be needed in the coming years. The analysis reveals that countries must 
move towards good, participatory and anticipatory governance modes, and that the multi-level 
governance approach both vertical (national, regional, sectoral, local) and horizontal (multiple 
stakeholders at each decision-making level) is applicable to all the countries within their context 
national specific needs. In its approach to this topic, the ETF focuses on the governance of VET 
functions, including mapping institutional arrangements through its functional analysis .Some countries 
are focusing on piloting decentralisation processes, others on fostering school autonomy, others in 

PART I 
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setting up bodies or authorities that can increase both participation and accountability from 
stakeholders and at the same time coordination, particularly important in countries with very 
fragmented VET sectors. Work on the modernisation of governance of the VET systems has just 
started but it is one of the areas for further development.    

Governance is at the core of the GEMM project in SEMED. Vertical governance and the comparison of 
sector and regional approaches to skills is the regional focus in EE in 2014. Territorial governance is 
subject of cooperation in Tunisia, Morocco, Russia and Ukraine. Horizontal governance and social 
partnership will be addressed in all regions, but particularly in Egypt. The interaction between policy 
makers and schools is a key element in school development in CA. The topic is also relevant for 
SEET, due to its proxy with EU policies and participation in Bruges/Copenhagen processes, to be 
supported through the 2014 Torino Process. Education and business cooperation is a priority in all 
regions. 

 

Theme\ 
Building Block 

Vision 
External 

efficiency I 
External 

efficiency II 
Internal 

Efficiency 
Governance 
& Finance 

South Eastern Europe and Turkey 

Qualifications and 
qualifications 
systems 

■ strategic 
development 
of HRD 

■ development of 
NQF with a 
consistent 
attention 
including post-
secondary VET 

 

■ development 
of NQF with a 
consistent 
attention 
including post-
secondary 
VET 

■ developme
nt of NQF 
with a 
consistent 
attention 
including 
post-
secondary 
VET 

VET quality 
assurance 

■ strategic 
development 
of HRD 

  

■ setting up 
quality 
assurance 
mechanisms 
with a 
consistent 
attention 
including post-
secondary 
VET 

 

Learning and 
teaching in VET 

■ strategic 
development 
of HRD 

■ Regional policy 
learning and 
familiarisation of 
OMC – work-
based learning 

 

■ Teacher 
training as 
well as the 
inclusion of 
key 
competences 
into the 
curricula  

■ Regional 
policy learning 
and 
familiarisation 
of OMC – 
teacher 
training 

 

VET governance  
■ strategic 

development 
of HRD 

    

Employment and 
employability 

■ strategic 
development 
of HRD 

■ development 

■ development of 
the SEE 2020 
strategy smart 
growth 

■ developme
nt of the 
SEE 2020 
strategy 
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Theme\ 
Building Block 

Vision 
External 

efficiency I 
External 

efficiency II 
Internal 

Efficiency 
Governance 
& Finance 

of the SEE 
2020 
strategy and 
in particular 
the part on 
human 
resource 
development 
under the 
pillar for 
inclusive 
and smart 
growth 

inclusive 
growth 

Skills dimension of 
migration and 
mobility 

     

Entrepreneurial 
learning and 
enterprise skills 

■ strategic 
development 
of HRD 

■ Entrepreneurial 
learning and 
enterprise skills 
into curricula 

■ Regional policy 
learning and 
familiarisation of 
OMC – work-
based learning 

 

■ Entrepreneuri
al learning 
and enterprise 
skills into 
curricula 

 

Southern and Eastern Mediterranean 

Qualifications and 
qualifications 
systems 

 

■ Development of 
qualification 
systems 

■ partnership 
dialogues on 
migration 

■ partnership 
dialogues 
on 
migration 

■ Development 
of qualification 
systems 

■ partnership 
dialogues on 
migration 

■ Developm
ent of 
qualificatio
n systems 

VET quality 
assurance 

   
■ Quality and 

relevance in 
VET 

 

Learning and 
teaching in VET 

  
■ VET 

attractiven
ess 

  

VET governance   

■ employment and 
industrial 
cooperation/ent
erprise 
development 

■ developme
nt of 
inclusive 
and 
transparen
t 
governanc
e systems 
and 
attention to 
social and 
territorial 
cohesion 

 

■ Multilevel 
governanc
e 

■ developme
nt of 
inclusive 
and 
transparen
t 
governanc
e systems 
and 
attention to 
social and 
territorial 
cohesion 

Employment and 
employability 

 

■ support to job 
creation 

■ employment and 
industrial 
cooperation/ent
erprise 
development 

■ support 
youth and 
women 
employabili
ty 

 

■ EuroMed 
sectoral 
committee
s 
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Theme\ 
Building Block 

Vision 
External 

efficiency I 
External 

efficiency II 
Internal 

Efficiency 
Governance 
& Finance 

Skills dimension of 
migration and 
mobility 

 
■ partnership 

dialogue on 
migration 

   

Entrepreneurial 
learning and 
enterprise skills 

 

■ support to SMEs 
■ employment and 

industrial 
cooperation/ent
erprise 
development 

   

Eastern Europe 

Qualifications and 
qualifications 
systems 

■ NQFs 

■ skills dimension 
of Mobility 
Partnerships incl 
VINFL 

■ skills 
dimension 
of Mobility 
Partnershi
ps incl 
VINFL 

■ skills 
dimension of 
Mobility 
Partnerships 
incl VINFL 

■ VET & 
Sectoral 
committee
s 

■ NQFs 

VET quality 
assurance 

   

■ Implementatio
n of VET 
reforms 

■ Curricula 
development 
and quality 
assurance in 
VET 

 

Learning and 
teaching in VET 

 

■ VET & sectoral 
committees 

■ VET schools 
enterprise 
relations, incl. 
work-based 
learning 

■ VET 
attractiven
ess 

■ Implementatio
n of VET 
reforms 

 

VET governance  

■ closer links 
between 
socio-
economic 
strategies 
and skills 
strategies 

■ VET & sectoral 
committees 

  

■ Regional 
approache
d to VET 
developme
nt 

Employment and 
employability 

 

■ closer links 
between socio-
economic 
strategies and 
skills strategies 

   

Skills dimension of 
migration and 
mobility 

 

■ skills dimension 
of Mobility 
Partnerships, 
incl VINFL 

   

Entrepreneurial 
learning and 
enterprise skills 

 

■ VET schools 
enterprise 
relations, incl- 
work-based 
learning 

■ SBA 
assessment 

 

■ VET schools 
enterprise 
relations, incl. 
work-based 
learning 

■ SBA 
assessment 
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Theme\ 
Building Block 

Vision 
External 

efficiency I 
External 

efficiency II 
Internal 

Efficiency 
Governance 
& Finance 

Central Asia 

Qualifications and 
qualifications 
systems 

 ■ NQF  

■ Support to 
VET reform 
implementatio
n 

■ NQF 

■ Involveme
nt of 
employers 
in 
employme
nt 
standards 

VET quality 
assurance 

  

■ Attractiven
ess of VET 
and 
pathways 

■ Support to 
VET reform 
implementatio
n 

■ School 
development 

■ NQF 

 

Learning and 
teaching in VET 

 

■ Engagement of 
employers in 
work-based 
learning 

■ Attractiven
ess of VET 
and 
pathways 

■ Support to 
VET reform 
implementatio
n 

■ Teacher 
training and 
conditions 

■ School 
development 

■ Involveme
nt of 
employers 
in VET 
policy 

VET governance   

■ National, 
regional and or 
local skills 
councils 

■ NQF 

 

■ National, 
regional and 
or local skills 
councils 

■ NQF 

■ National, 
regional 
and or 
local skills 
councils 

■ NQF 
Employment and 
employability 

     

Skills dimension of 
migration and 
mobility 

  

■ Attractiven
ess of VET 
and 
pathways 

  

Entrepreneurial 
learning and 
enterprise skills 

   
■ School 

development 
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Annex 5: Management and organisation  

–– 
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Annex 6: ABB by function, region and core theme 

The tables in this section present the total ETF subsidy assumptions according to the three dimensions of the ETF planning and monitoring principles. These 
principles are operationalized from articles 1 and 2 of the ETF founding regulation and include: Main interventions (South Eastern Europe and Turkey, Southern 
Eastern Mediterranean, Eastern Europe, Central Asia, as well as the two areas which are cross-regional, Thematic Development and Evidence-based policy making), 
Core Themes (A Evidence-based VET policy analysis; B Modernisation of the VET systems and C.Innovative approaches for increased relevance of VET provision in 
respect of labour markets and economic and social cohesion) and Functions (F1.Support to the European Union, F2. Capacity building, F3. Policy analysis and F4. 
Dissemination and networking). The distribution is made according to the direct costs planned in these different categories: (Title III, operational expenses) and the 
planned human resources. On the basis of this distribution, the rest of the indirect costs have been attributed on a pro-rata basis. 

In addition, the table ABB by Countries distributes the total subsidy according to the different partner countries the ETF works with (also re-distributing the Thematic 
Development and the Evidence-based policy making) and the table ABB by Themes does the same following the strategic policy areas. 

Therefore, the concrete amounts in the different ABB tables do not coincide with the figures in the tables in section III.3 in the column Project Funds. The reason for 
that is that while the later just inform on the Operational expenses (Title 3 funds), the former also distribute the direct staff costs and on top the cost not directly 
attributable to the different planning categories, as described before. 

The communication budget is distributed transversally and proportionally across the themes, functions and regions. 
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Function/ 
Region 

SEET SEMED EE CA TED EBP Total 

F1 1.137 1.046 0.955 0.500 0.390 0.000 4.029 

F2 1.620 1.490 1.360 0.713 0.000 0.861 6.043 

F3 1.422 1.308 1.194 0.626 2.287 1.220 8.058 

F4 0.277 0.255 0.233 0.122 0.702 0.426 2.014 

Total 4.456 4.099 3.743 1.961 3.379 2.507 20.144 
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Theme/Region SEET SEMED EE CA TED EBP Total 

A 2.438 2.243 2.048 1.073 1.611 2.507 11.919 

B 0.702 0.646 0.590 0.309 0.715 0.000 2.963 

C 1.315 1.210 1.105 0.579 1.053 0.000 5.262 

Total 4.456 4.099 3.743 1.961 3.379 2.507 20.144 

 

  

  

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

SEET SEMED EE CA TED EBP

A

B

C



 
 

ANNEXES | 118 

Theme/Function F1 F2 F3 F4 Total 

A 0.000 2.854 8.058 1.007 11.919 

B 1.612 0.731 0.000 0.620 2.963 

C 2.417 2.458 0.000 0.387 5.262 

Total 4.029 6.043 8.058 2.014 20.144 
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ABB by country  

Country Subsidy % 

SEET 6,158 30.6% 

Albania  866 4.3% 

Bosnia and Herzegovina 836 4.2% 

Kosovo 823 4.1% 

Former Yugoslav Republic of 
Macedonia 

922 4.6% 

Montenegro 873 4.3% 

Serbia 927 4.6% 

Turkey 922 4.5% 

SEMED 6,426 31.9% 

Algeria 351 1.7% 

Egypt 900 4.5% 

Israel 351 1.7% 

Jordan 802 4.0% 

Lebanon 626 3.1% 
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Country Subsidy % 

Libya 429 2.1% 

Morocco 1,229 6.1% 

Palestine 788 3.9% 

Tunisia 957 4.8% 

EE 4,915 24.4% 

Armenia 708 3.5% 

Azerbaijan 752 3.7% 

Belarus 543 2.7% 

Georgia 739 3.7% 

Republic of Moldova 927 4.6% 

Russia 326 1.6% 

Ukraine 929 4.6% 

CA 2,645 13.1% 

Kazakhstan 624 3.1% 
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NB: This ABB distribution by country is an estimated distribution of the whole subsidy according to the direct costing of human resources and operational budget. 
The operational allocation to the countries depends upon their readiness to engage in the Torino Process. 

 

  

Country Subsidy % 

Kyrgyzstan 695 3.4% 

Tajikistan 695 3.4% 

Turkmenistan 260 1.3% 

Uzbekistan 373 1.9% 

Total 20,144 100.0% 



 
 

ANNEXES | 122 

ABB by theme  
 

Thematic area/Core Themes (M€) A B C 
  

Evidence based policy analysis (Torino Process) 10.874 
  

10.874 54% 

Qualificiation and qualifications systems 0.379 
 

1.511 1.890 9% 

VET Governance 
 

1.975 
 

1.975 10% 

Learning & Teaching in VET 
  

0.604 0.604 3% 

VET Quality Assurance 
 

0.987 0.279 1.267 6% 

Employment & Employability 0.304 
 

1.215 1.518 8% 

Skills dimension of Migration & Mobility 
  

0.564 0.564 3% 

Entrepreneurial Learning & Enterprise Skills 0.363 
 

1.090 1.453 7% 

TOTAL 11.919 2.963 5.262 20.144 100% 

 
59% 15% 26% 100% 
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Annex 7: Procurement 2014  

Projects will be implemented either through contracts in force (Table 1) or through new contracts to be awarded following a public procurement procedure (Table 2). 
The full annual procurement plan covering all budget titles will be published on the ETF's website by 31 March 2014. This plan is updated and republished on a 
monthly basis. 

Table 1. Contracts in force 

                                                      

18 Estimated commitments for 2014 

19 In 2013, the ETF will have contracts in force for services to support project activities in Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, Serbia, Turkey, 
Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Palestine, Syria, Tunisia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Russia, Ukraine, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, 
Uzbekistan. 

Activities to be procured under contracts in force Estimated value in 
€18

 

Contract tool 

Services to support ETF project activities in partner countries19  €1,060,000.00 Framework contracts 

Provision of expertise to support ETF initiatives for human capital development  €970,000.00 Framework contract 

Coordination of support for regional governance project and implementation of innovative actions in 
Medénine 

 €18,000.00 Fixed contract 

Provision of expertise for an inventory of migrant support measures from a skills and employment 
perspective 

€45,000.00 Fixed contract 

Education and business cooperation study in Kazakhstan  €40,240.00 Fixed contract 

Provision of creative design services  €130,000.00 Framework contract 

Provision of content services  €220,000.00 Framework contract 

Provision of technical editing services in the field of human capital development  €133,000.00 Framework contract 

Provision of layout, printing and binding services  €120,000.00 Framework contract 

Provision of branded promotional material   €45,000.00 Framework contract 

Provision of digital communication services  €160,000.00 Framework contract 
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Table 2. Indicative planning of procurement procedures needed for the implementation of the projects  

Activities to be procured with new contracts Estimated value in € 
for 4 years 

Contract tool Tentative launch 
timeframe 

Provision of media and local event support  €60,000.00 Framework Contract Q1 

Provision of layout, printing and binding services  €750,000.00 Framework Contract Q1 

Skills forecast methodology  €50,000.00 Fixed Contract Q1 

Consultancy and professional services for Sharepoint €200,000.00 Framework Contract Q1 

Provision of professional conference organisation services  €8,300,000.00 Framework Contract Q1 

Provision of content services €450,000.00 Framework Contract Q2 

Service to support project activities in Tunisia €150,000.00 Framework Contract Q2 

Supply of books, serials and e-resources  €90,000.00 Framework Contract Q3 

Provision of consultancy services in the field of monitoring and 
evaluation 

 €600,000.00 Framework Contract Q3 

Depending on the actual implementation of the Annual Procurement Plan, the award and the consumption of framework contracts could take place beyond 2014. 

Provision of media and local event support  €50,000.00 Framework contract 

Translations  € 200,000.00  Service level agreement 

Provision of ex-post audit services  € 25,000.00  
Inter-institutional framework 

contract 

Provision of expertise for quality assurance, planning, monitoring and evaluation  € 150,000.00  
Inter-institutional framework 

contract 

Internal control and risk management  € 25,000.00  
Inter-institutional framework 

contract 
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Annex 8: Key performance indicators  

8.1 Core mission key performance indicators 2014 
 

KPI area Indicator 

 Overall - 95% level of achievement of planned activities according to quantitative 
and qualitative indicators. 

Reinforce partner country policy analysis 
capacity in the field of HCD through the 
Torino Process and in other policy area 
analyses (SBA, Employability, NQF) 

No of participating partner countries: 

-  conducting self-assessments in Torino Process  (70% by 2014) 

-   participating in the inventory on NQF (80%) 

-  SBA assessments completed and recommendations issued in the ETF 
chapters (100% in EE) 

- EC requests for employment analyses completed (100%) 

Modernise VET systems in a lifelong 
learning perspective 

 

Development of multi-level governance in VET in the partner countries 

EU VET quality assurance policy and tools adapted to the context of partner 
countries 

 

90 % of planned outputs in relevant projects completed i.e. handbooks, tools, 
information notes etc. 

VET policies at regional level supported in Morocco, Tunisia and Ukraine 

Increase in networking and knowledge sharing amongst stakeholders at 
corporate conference (70% conference feedback) 

90% QA policy development activities completed according to plan and in 
particular in Belarus, Tajikistan and Bosnia and Herzegovina as well as SEMED 
through GEMM. 

Increase the relevance of VET provision 
through innovative approaches. 

90% or project activities planned completed in: 

Qualifications development 

Work-based learning assistance 

Development and use of labour market information for policy making 

Multi stakeholder involvement in 95% of relevant ETF project activities 

Concept notes for thematic areas produced (100% ) 

90% of relevant project outputs completed i.e. best practice, flagship 
publications, teacher training handbooks  and disseminated to multi stakeholders 
in partner countries. 

80% level of satisfaction from EU requests.  

Communication Average > 10 % annual increase in targets on set indicators: 

No. of people reached through digital media channels; 

No. of subscriptions to digital media channels; 
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No. of downloads of ETF publications; 

No. of ETF publications distributed; 

No. of news articles and blogs published; 

No. of citations of ETF in external media; 

Search engine optimisation (i.e. Google referrals); 

No. of referrals from other websites; 

No. of people participating in ETF corporate and regional events and 
participation rate (participants/invitees). 
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8.2 Non-core mission key performance indicators 2014 
 

KPI area Indicator 

Financial management 

Overall budget commitment (Subvention: T1, 2, 3), target >98% 

Overall budget execution (paid/committed of administrative budget T1,2), target 
>80% 

Overall budget execution (paid/payment appropriation of operational budget T3), 
target >98% 

Consumption of Carry forward (administrative budget T1,2), target >85% 

Payments paid within due date, target 80% 

HR management 
Average nr. of training days per staff member, target 8 days 

Posts filling rate, target >95% 

Corporate services 

Availability of IT critical systems, target >99% 

Annual reduction of building cost/m2, target >1% (after correction for inflation 
and energy costs) 

Organisation 

Effectiveness: overall achievement of planned activities (outputs), target >90% 

Efficiency: FTE ratio Central administration/Organisation, target <30% 

Staff engagement (based on annual staff survey), target >70% 

Implementation of improvement actions plans, target >95% 

 

The “Non-core mission” indicators may be the subject of modification following the outcome and 
conclusions of the EU Agencies Performance Network Working Group on “Common principles for 
performance measurement and list of harmonised administrative indicators” and provisions n.28 of the 
Roadmap for the follow up for the implementation of the Common Approach on Agencies. 
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8.3 ETF Risk Register WP 2014 

Risk 
no. 

(ETF Risk Framework Areas) /  

WP 2014 Goals
20 

and Objectives 
Description of potential risk 

Inherent 
risk  

Mitigating controls already in place 
(sub-processes involved) 

Residual 
risk 

Additional control planned 
(sub-processes involved) 

E
T

F
-R

R
-2

01
4-

01
 

(1. Risks related to the external environment)  

Annual Objective 1: 

To reinforce partner country policy analysis 
capacity in the field of human capacity 
development through the Torino process and 
in other policy area analyses (SBA, 
employability, NQF); 

Annual objective 2: 

To support partner countries in modernising  
their VET system in a life-long learning 
perspective 

Annual objective 3: 

To increase the relevance of VET provision 
through innovative approaches; 

01.  

Disruption in the external environment 
limits partner country engagement in ETF 
activities and leads to failure/delays in 
achieving related objectives: 

Cause 1) Changing priorities of individual 
countries - either due to institutional 
political changes in the country or 
differences in the national agenda -  
resulting in limited ownership of ETF 
activities; 

Cause 2) Changes in EU external policies 
towards a given country;  

Cause 3) Reduced interest of some 
partner countries in ETF activities and 
failing to see the added value. 

High 

-Constant follow up of country by ETF 
managers and project teams. In 
addition, dashboard enables day to 
day monitoring of project progress and 
quarterly  reporting to managers; 

-Master matrix built up driving different 
responses in each country situation; 

-Use lessons learned; 

-Continuity in communication both 
internally and externally in the partner 
countries; 

-Adaptation to agenda of specific 
country; 

-Communication with the European 
Commission and the European 
External Action Service and 
delegations. 

Medium 

The preventive and mitigation 
actions put in place by the ETF 
bring the risk to an acceptable 
level and beyond which the risk 
is out of ETF control  

                                                      

20 Goal 3 and Goal 4 of the ETF Strategy 2014-20 are key horizontal principles of this MTP that underpin all activities that the ETF carries out.  
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Risk 
no. 

(ETF Risk Framework Areas) /  

WP 2014 Goals
20 

and Objectives 
Description of potential risk 

Inherent 
risk  

Mitigating controls already in place 
(sub-processes involved) 

Residual 
risk 

Additional control planned 
(sub-processes involved) 

E
T

F
-R

R
-2

01
4-

02
 

(2. Risks related to planning, project 
management processes and systems) 

Goal 4:  

Organisation development: to be a reliable and 
efficient EU organisation by maximising results 
and increasing efficiency 

Annual Objective 1: 

To reinforce partner country policy analysis 
capacity in the field of human capacity 
development through the Torino process and 
in other policy area analyses (SBA, 
employability, NQF); 

Annual objective 2: 

To support partner countries in modernising  
their VET system in a life-long learning 
perspective; 

Annual objective 3: 

To increase the relevance of VET provision 
through innovative approaches; 

02.  
Considering the increased demand for 
specific expertise in HCD fields in partner 
countries, the lack of availability of ETF 
experts in house and high quality external 
experts, this may have an impact the 
quality of ETF deliverables. 

High 

-Quality controls in place (e.g. quality 
check on the Terms of Reference and 
selection criteria); 

-Strengthen the assessment of the 
selection criteria through training to 
procurement actors provided by 
FINPROC; 

-Improved management of contracts 
and more efficient and effective use of 
deliverables in relation to ongoing 
contractual instruments; 

-Anticipated planning and increased 
publicity. 

Medium 

2.1 More systematic and 
coordinated way of using ETF 
internal expertise and 
management of framework 
contracts 

2.2 Enlarged market and 
research 
2.3 Revision of ETF contractual 
instruments e.g. improved 
Terms of Reference and 
consider using the Vendors List  

E
T

F
-R

R
-2

01
4-

03
 

Goal 4: 

Organisation development: to be a reliable and 
efficient EU organisation by maximising results 
and increasing efficiency 

03.  
The risk of further budget cuts to the ETF 
budget 2014 and the reduction of staff 
could put at risk the quality and impact of 
ETF interventions due to limited resources.  

High 

-The ETF will continue to explain to 
DG EAC and the Budgetary Authority 
the support needed in terms of 
allocation of financial resources; 

-The ETF is working with the 
Governing Board on this issue to 
gather support. 

Medium 

3.1 Propose negative priorities 
for the WP 2014 in order to 
mitigate the risk of reduced 
quality and impact of ETF 
interventions. 
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Risk 
no. 

(ETF Risk Framework Areas) /  

WP 2014 Goals
20 

and Objectives 
Description of potential risk 

Inherent 
risk  

Mitigating controls already in place 
(sub-processes involved) 

Residual 
risk 

Additional control planned 
(sub-processes involved) 

E
T

F
-R

R
-2

01
4-

04
 (2. Risks related to planning, project 

management processes and systems) 

(3. Risks related to people and the 
organisation) 

Goal 4: 

Organisation development: to be a reliable and 
efficient EU organisation by maximising results 
and increasing efficiency 

04. 

ETF monitoring reports highlighted 
potential problems relating to unbalanced 
workload and distribution of work. 

In addition, the ETF’s most recent staff 
survey highlighted problems of 
fragmentation of tasks and weak 
coordination, with many unplanned 
requests and unexpected changes in 
priorities which could have an impact on 
the quality of ETF work and its capacity to 
deliver 

Medium  

-Enhanced coordination of operational 
planning documents through regular 
Management Team and Enlarged 
Management Team meetings; 

-Regular review and  assessment by 
management of the feasibility of 
planned activities during a given 
quarter; 

-Ongoing simplification of mapping of 
processes; 

-Monthly resources meetings. 

Low 

  4.1 Reinforcement of planning 
procedures to ensure that the 
resource needs of planned 
activities match  the expected 
availability of resources; 

  4.2 Enhanced prioritisation of 
activities to ensure that 
increases in activities (e.g. 
scaling up planned activities, or 
undertaking unplanned 
activities) or decreases in 
resource availability (e.g. illness 
or resignation of key staff) can 
be accommodated by cancelling 
and/or postponing lower-priority 
activities; 

  4.3 Enhanced transparency of 
decision-making on changes in 
resource allocation in the course 
of the year. 
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Risk 
no. 

(ETF Risk Framework Areas) /  

WP 2014 Goals
20 

and Objectives 
Description of potential risk 

Inherent 
risk  

Mitigating controls already in place 
(sub-processes involved) 

Residual 
risk 

Additional control planned 
(sub-processes involved) 

E
T

F
-R

R
-2

01
4-

05
 

(3. Risks related to people and the 
organisation) 

Goal 4: 

Organisation development: to be a reliable and 
efficient EU organisation by maximising results 
and increasing efficiency 

05.  

In a context of significant staff turnover21 
also due to retirement and long term 
absences, the ETF has witnessed a 
decline in interest in vacancies in terms of 
fewer and lower-quality applicants. 
Moreover, interviews with new staff have 
highlighted some mismatches between the 
expectations of staff joining the ETF and 
the reality of their experience in the 
Agency. This also includes the different 
options of schools in Turin and the 
situation in Turin regarding job 
opportunities for relatives. 

Medium -Contact local authorities regarding 
opportunities for schools in Turin;  

Low 

5.1 Analysis of the reasons for 
the significant staff turnover in 
2012 and a decline in interest in 
ETF vacancies 

5.2 Analysis of the ETF’s 
recruitment procedures over 
time and development of a 
recruitment strategy aimed at 
attracting a sufficient pool of 
high quality candidates.  

5.3 Review of recruitment 
procedure in line with 
conclusions of analysis and 
strategy. 

5.4 Review of communications 
with candidates to ensure clarity 
about work and working 
conditions in the ETF in order to 
avoid disappointment. 

 

 

 

 

 

                                                      

21 Staff turnover in 2012 was 9.6% this includes: 

Temporary Agents (TA):  6.6% in 2012 

Contract Agents (CA):    17.9% in 2012 
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CONTACT US 

Further information can be found on the ETF website: 
www.etf.europa.eu 

 

For any additional information, please contact: 

ETF Communication Department  
European Training Foundation 
ADDRESS. Villa Gualino 
Viale Settimio Severo 65 
I – 10133 Torino 
Italy 

TELEPHONE: +39 011 6302222 
FAX: +39 011 6302200 
EMAIL: info@etf.europa.eu 




