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Hacer que la Unión Europea  
sea capaz de actuar
La pandemia de COVID-19 ha sacudido nuestras 
sociedades y democracias. Al poner en marcha 
nuestras estrategias de salida, nos damos cuenta de la 
magnitud de los retos económicos y sociales a los que 
nos enfrentamos, que equivalen a las expectativas 
que la ciudadanía tiene de Europa. Por ello, es el 
momento perfecto para que todos los europeos 
hagan oír su voz en el diseño del futuro de Europa.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa es una 
oportunidad única para abrir el debate más allá de 
Bruselas y las capitales nacionales. La UE ha estado 
más de quince años en modo de crisis: el fracaso del 
Tratado Constitucional, la crisis financiera, la crisis del 
euro y la deuda soberana, la crisis de Ucrania, la crisis 
de los refugiados, el Brexit y ahora, la pandemia de 
COVID-19. El hecho de que la UE haya controlado de 
algún modo todas estas crisis muestra, por un lado, 
su grado de resiliencia. Sin embargo, un análisis más 
exhaustivo revela que con frecuencia más que realizar 
una excelente gestión de las crisis, simplemente se ha 
salido del paso. 

Todo el mundo tiene claro que seguirán sobreviniendo 
crisis con la misma regularidad, y la próxima será aún 
más desalentadora para la humanidad, por lo que la 
UE debe encontrar un nuevo modo de responder a 
los inquietantes retos del futuro. 

El cambio climático representa una amenaza en una 
nueva escala —ya solo las sequías y las inundaciones 
del verano de 2021 alcanzaron una nueva dimensión— 
y exige esfuerzos enormes e inmediatos de nuestras 
sociedades y economías. La transformación verde es 
una oportunidad para las empresas, pero también 
representa un inmenso reto para ellas. El vertiginoso 
aumento actual de los precios de la energía es 
preocupante y podría apuntar a un futuro en el que 
nos enfrentemos al riesgo de la inestabilidad de los 
recursos energéticos. 

Las situaciones geopolíticas siguen siendo muy 
volátiles y peligrosas: la inesperada escalada de la 
situación en Afganistán es muy crítica y requerirá 
todos los esfuerzos para evitar una catástrofe 
humanitaria. El opresivo régimen político de 
Bielorrusia —en la vecindad geográfica de la UE— 
sigue siendo inaceptable. Además, hay intentos 
graves de desestabilizar nuestras democracias 
occidentales desde el exterior, especialmente desde 
Rusia (el último ejemplo se produjo durante la 
campaña electoral alemana), que ha intensificado la 
virulencia de sus ciberataques con el paso de los años.

Si aceptamos el hecho de que la UE permanecerá 
en un estado de crisis permanente («permacrisis»), 
tendremos que asumir que necesitaremos 
instrumentos de gobernanza más eficaces que sean 
flexibles, ágiles y simplemente más rápidos, no solo 
para conseguir que la Unión Europea sobreviva, sino 
también para actuar con firmeza y eficacia como 
superpotencia mundial. 

La polarización económica y social que provocaron 
las crisis financiera y del euro, unida a los conflictos 
internos de la UE a raíz de la crisis de los refugiados 
de 2015 y 2016, sigue teniendo efectos destructivos 
de larga duración. En consecuencia, la confianza 
en los Gobiernos nacionales está debilitándose 
en numerosos Estados miembros de la UE. Esta 
venenosa combinación crea un caldo de cultivo que 
propicia el auge de las fuerzas políticas extremistas, 
que no solo quieren destruir la UE, sino que también 
están socavando las piedras angulares de nuestras 
democracias representativas. La Conferencia sobre 
el Futuro de Europa debe enviar una señal clara 
para revertir estas tendencias, todo ello en aras de 
la democracia, el Estado de Derecho, una economía 
social de mercado y la unidad europea. 

El CESE se encuentra en una buena situación para 
desempeñar un papel muy constructivo en esta 
Conferencia. Al representar la estructura ósea de 
nuestra vida diaria en todos los Estados miembros 
con sus vínculos profundos con todos los estamentos 
sociales (empleadores, sindicatos, sociedad civil en 
su conjunto), el CESE desempeña el papel único de 
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servir de puente entre los responsables políticos y la 
sociedad civil.

Dentro del CESE, el Grupo de Empresarios es el 
órgano que representa a más de veinte millones 
de empresas europeas, grandes y pequeñas, que 
proporcionan empleo a la ciudadanía, ofrecen bienes 
y prestan servicios a los consumidores y constituyen 
la columna vertebral de nuestro bienestar social y 
economías europeas. 

Con el presente documento queremos dar cierto 
impulso a los debates en curso en la Conferencia sobre 
el Futuro de Europa, pero sin anticipar, desde luego, 
los importantes debates que todavía tienen que 
celebrarse. Nosotros, los empresarios, nos sentimos 
enormemente responsables y comprometidos con 
esta Unión Europea, un proyecto históricamente 
único de paz y libertad, que ha sido capaz de 
crear prosperidad y seguridad en la UE y fuera de 
sus fronteras. No obstante, como todo proyecto 
ambicioso, la UE también necesita mejoras continuas 
y nuevas ideas.

Los objetivos no cambian
Los objetivos de la Unión Europea (artículo 3 del TUE) 
tienen una validez permanente: promover la paz, las 
libertades, sus valores y el bienestar de sus pueblos, 
trabajar en pro de un mercado interior plenamente 
operativo y una economía social de mercado 
competitiva, el pleno empleo y la justicia social, y 
fortalecer la cohesión económica, social y territorial. 

Sin embargo, la unanimidad no debe 
ser un dogma en materia de política 
exterior y de seguridad común
Un obstáculo importante para el ejercicio de la 
capacidad institucional es la utilización continuada 
de la unanimidad en ámbitos políticos esenciales. 
La UE debería hablar con una voz fuerte y unida. En 
materia de política exterior y de seguridad, la cláusula 
pasarela debería utilizarse por defecto para adoptar 
decisiones por mayoría cualificada. Es obvio: un 
único Estado miembro —incluso los grandes— es 
demasiado pequeño para ser capaz de resolver por sí 
mismo los problemas políticos del mundo en pie de 
igualdad con otros agentes mundiales. Esto significa 
que solo si los Estados miembros están dispuestos a 
renunciar a la soberanía en este ámbito, será posible 
ganar peso estratégico real en política exterior 
y actuar al mismo nivel que EE. UU. y China. En 
materia de política comercial común, se ha aclarado 
la competencia exclusiva de la Unión (artículo 3 del 
TFUE), pero en este sentido, la Comisión Europea 
debe ejercer también activa y plenamente la amplia 
competencia que el Tratado le asigna. Los problemas 
que encuentra la UE con la ratificación de los acuerdos 
de libre comercio que ya han sido negociados de 

conformidad con el mandato de la Comisión socavan 
la credibilidad de la UE como socio comercial.

Tomar en serio la subsidiariedad y la 
proporcionalidad
Además de renunciar a la soberanía nacional 
en determinados ámbitos políticos, debe existir 
asimismo una cultura de «limitación» por parte de 
la Comisión en el ejercicio de su derecho a proponer 
legislación. Los principios, muy tensionados, de 
subsidiariedad y proporcionalidad (artículo 5, 
apartados 3 y 4, del TUE) podrían ser un instrumento 
perfecto si por fin se tomasen en serio. La cuestión 
de asignar responsabilidades no es un fin en sí 
mismo, pero debe ser claramente beneficiosa para la 
ciudadanía, es decir, viable. De lo contrario, existe un 
riesgo de pérdida de aceptación. 

No puede ser todo un asunto de las 
jefaturas de Estado y los Gobiernos
La complejidad de los asuntos mundiales está 
haciendo que cada vez sean más las decisiones 
tratadas en exclusiva por las jefaturas de Estado y 
los Gobiernos. Esto tensa en exceso constantemente 
el papel del Consejo Europeo. El Centro de Política 
Europea (EPC, por sus siglas en inglés)1 propone 
trabajar más de acuerdo con el «método Barnier». 
Deberían crearse cada vez más equipos de crisis 
y grupos de trabajo (por ejemplo, para el Brexit). 
Esto sería una fórmula intermedia entre el método 
comunitario tradicional y formas más flexibles de 
coordinación entre los Estados miembros. (El Grupo 
de Trabajo sobre el Brexit, presidido por Michel 
Barnier, que actuó como negociador semipolítico, 
logró mantener la unidad entre los Estados miembros 
garantizando al mismo tiempo la plena participación 
de las instituciones de la UE.) Estas estructuras y 
procesos innovadores también podrían emplearse 
como equipos de crisis para responder a aquellos 
retos extraordinarios que puedan plantearse en el 
futuro. Al mismo tiempo, los funcionarios y políticos 
nacionales deberían entender que la política de la 
UE no es política exterior, sino interior, y así dedicar 
periódicamente mucho más tiempo a Bruselas, para 
que los expedientes de la UE se gestionen siguiendo 
la misma rutina que los expedientes nacionales. 

Migración: hay que encontrar 
soluciones
La migración está resultando ser una de las fisuras 
más importantes y más peligrosas que divide a la UE. 

La política europea sobre los refugiados está llena 
de contradicciones visibles para toda la ciudadanía 
europea. Invocamos nuestros valores europeos 
y al mismo tiempo somos incapaces de ofrecer 

1  https://epc.eu/en/Publications/Europe-in-the-age-of-permacrisis~3c8a0c

https://epc.eu/en/Publications/Europe-in-the-age-of-permacrisis~3c8a0c
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condiciones humanas en zonas críticas con campos 
de refugiados de grandes dimensiones, o de salvar a 
personas de morir ahogadas en el mar Mediterráneo. 
En todos los Estados miembros de la UE, hay fuerzas 
políticas que se benefician con gran éxito de estas 
contradicciones y que explotan políticamente el 
miedo a la migración irregular. 

El sistema de asilo debe ser reformado. En la 
actualidad tenemos una situación de anarquía en 
la frontera exterior europea, que podría agravarse 
con la crisis de Afganistán. Tenemos que aplicar una 
política de fronteras humana. Para ello, necesitamos 
procedimientos rápidos y justos, corredores seguros, 
instalaciones de acogida humanas, acuerdos con los 
países de origen y tránsito para acelerar la repatriación 
de aquellos que no necesitan protección en la UE tras 
concluir el procedimiento.

Al mismo tiempo, nos encontramos con una escasez 
cada vez más patente de trabajadores cualificados 
como consecuencia del cambio demográfico: esto 
debería ser suficiente motivo para que la UE fomente 
la migración regular y facilite específicamente la 
inmigración de trabajadores cualificados procedentes 
de terceros países (por ejemplo, en los ámbitos de TI, 
la economía verde y las profesiones sanitarias).

Librarse del «fantasma» de una 
unión de transferencia
La financiación del Fondo Europeo de Recuperación 
mediante la emisión de instrumentos europeos de 
deuda ha despertado el antiguo temor de que la 
financiación del gasto con deuda a escala de la UE 
pueda convertirse en la norma y debilite la disciplina 
presupuestaria en la unión monetaria de la UE. 
Frente a una pandemia de dimensiones históricas, 
las instituciones europeas demostraron su capacidad 
para actuar con rapidez. Este tipo de gestión de las 
crisis puede servir de ejemplo para los instrumentos 
que se utilicen en futuras crisis, con la condición 
de que se perciba que los fondos han sido bien 
empleados. Por consiguiente, su utilización debe 
ser aclarada con transparencia y estar controlada 
por la Comisión Europea. Sobre esta base, debería 
ser posible transformar el fantasma de una unión de 
transferencia en una virtud europea, una unión de 
solidaridad, en la que los países vecinos se ayuden 
mutuamente en épocas de excepcional necesidad 
debida a causas de las que no son responsables. 
Este modo de compartir más ampliamente el riesgo 
podría ser un enfoque creíble si se consigue fortalecer 
la disciplina de mercado de forma significativa.

Reforzar el mercado único 
El mercado único ha contribuido considerablemente 
al crecimiento económico y al bienestar de los 
consumidores en la Unión Europea. Sin embargo, 
no ha logrado desarrollar todo su potencial, y los 
beneficios económicos podrían consolidarse si la 
aplicación y el cumplimiento de la legislación vigente 
fuesen mejores y más eficaces y se intensificase el 
mercado único. Por lo tanto, deberían acelerarse los 
procedimientos de infracción y debería recurrirse con 
más frecuencia a la herramienta EU Pilot. El coste de la 
no Europa está conformado por los costes generados 
por no haber logrado el pleno desarrollo del mercado 
único y los beneficios perdidos para la ciudadanía, las 
empresas y los Estados miembros. La eliminación de 
los obstáculos a la libre circulación de mercancías 
y servicios acarrea beneficios para todo el mundo: 
clientes, trabajadores y empresas. El funcionamiento 
adecuado del mercado único depende, asimismo, de 
la seguridad y la calidad de los bienes y servicios. 

Durante la pandemia de COVID-19, las empresas 
afrontaron nuevos obstáculos impuestos por algunos 
Estados miembros que restringieron excesivamente 
la libre circulación de mercancías, servicios y 
personas. Tenemos que asegurarnos de que esto no 
va a repetirse y que los Estados miembros trabajarán 
más coordinados. Un requisito previo para que 
un mercado único funcione bien es que se legisle 
mejor. Tenemos que evitar la burocracia excesiva, 
que acarrea costes adicionales para las empresas y la 
sociedad. Las evaluaciones de impacto exhaustivas 
con pruebas de las pymes, las evaluaciones ex post 
y la aplicación del principio de compensación de 
cargas administrativas («una más, una menos») son las 
reglas de oro de la mejora de la legislación, y deben 
utilizarse en la práctica. 

Por otra parte, antes de ponerlas en práctica, debería 
realizarse una comprobación específica de la 
competitividad de todas las iniciativas nuevas.

Crear un nuevo contexto para la 
política comercial
Los mercados abiertos y la reducción de los 
obstáculos injustificados al comercio son y deben 
seguir siendo los fundamentos de la UE. A la luz 
de las tendencias proteccionistas y los conflictos 
geopolíticos, el entorno de la política comercial 
se ha vuelto más hostil. Para la Unión Europea, la 
inversión y el comercio internacional en condiciones 
justas son un requisito previo para garantizar la 
prosperidad, la sostenibilidad y el empleo. En este 
contexto, la calidad de los acuerdos comerciales 
debe mejorarse continuamente a fin de rechazar 
las economías explotadoras y perjudiciales para el 
medio ambiente en favor de modelos económicos 
sostenibles. Reclamamos un entorno comercial 
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internacional abierto, justo, integrador y predecible, 
que apoye plenamente la democracia y el Estado 
de Derecho, la paz y la estabilidad, la sostenibilidad 
social y medioambiental, y un orden comercial 
mundial abierto, justo y basado en normas. Europa 
necesita proteger las normas mundiales del comercio, 
garantizar unas condiciones de competencia 
equitativas y lograr un equilibrio entre la autonomía 
estratégica y la apertura al comercio internacional, 
fomentando una base industrial sólida y cadenas de 
suministro internacionales resilientes. No deberíamos 
olvidar que aumentar la complejidad, introduciendo 
trámites burocráticos excesivos para las empresas 
extranjeras, podría dañar el atractivo del mercado 
único de la UE, así como la confianza de nuestros 
socios comerciales. 

Además, la política comercial tiene el potencial de 
contribuir considerablemente a mitigar el cambio 
climático, por ejemplo, facilitando el comercio de 
tecnologías, servicios y bienes medioambientales. Sin 
embargo, el sistema comercial mundial se encuentra 
inmerso en su mayor crisis desde la creación de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). Para 
reavivar el multilateralismo basado en normas, 
resulta esencial adoptar un enfoque positivo basado 
en el compromiso con objetivos comunes (como 
normas modernas, mejor acceso al mercado y acción 
climática) y fortalecido por la urgencia de estos 
objetivos generales. 

Ser capaces de actuar para seguir 
siendo pertinentes
Si se admite el análisis de que vivimos una 
«permacrisis», entonces es necesario introducir 
cambios estructurales, de lo contrario, la UE solo 
actuará impulsada por los acontecimientos políticos 
mundiales y en reacción a estos. En lugar de ampararse 
en el actual enfoque rígido de gobernanza jurídica, 

que en la mayoría de los casos está diseñado para 
limitar la acción de la UE, la Unión debe poder ejercer 
sus competencias con mayor flexibilidad en caso de 
crisis. A su vez, debe actuar con mayor constricción 
en ámbitos que pueden resolverse mejor a escala 
nacional. 

Al igual que hay argumentos sólidos para no 
subestimar el poder blando que ejerce Europa 
a través del «efecto Bruselas» (Anu Bradford) de 
establecer normas internacionales a través de la 
buena gobernanza, es necesario un poder duro 
complementario a través de una política común de 
seguridad y defensa. Una verdadera Comunidad 
Europea de Defensa proporcionaría una base 
sólida a la política común de seguridad y defensa y 
también favorecería una política común en materia 
de migración. Solo de este modo es posible que la 
idea de constituir Europa como una zona de libertad, 
seguridad y justicia se convierta nuevamente en 
realidad.

El bienestar social requiere una base económica sólida. 
La competitividad y un aumento de la productividad 
basados en las cualificaciones y los conocimientos 
constituyen una buena receta para mantener y 
mejorar el bienestar de las sociedades europeas. Las 
inversiones en nuevas tecnologías e innovaciones 
que ayudarán a lograr una UE neutra en carbono de 
aquí a 2050 necesitan nuevos mecanismos y marcos 
reglamentarios que recompensen estos esfuerzos y 
creen incentivos a gran escala. Las medidas políticas 
para abordar el cambio climático exigirán enfoques 
ágiles y tecnológicos. Requerirán esfuerzos en todos 
los niveles de la sociedad. Las empresas tienen que 
estar capacitadas para actuar en el centro de esta 
larga lucha innovando, invirtiendo y ofreciendo 
soluciones a escala mundial.

En última instancia, el éxito de la Conferencia sobre 
el Futuro de Europa depende en gran medida de si 
el Consejo Europeo está preparado para atender 
a las solicitudes y propuestas que emanen de 
esta Conferencia, y en qué medida. Junto con el 
Parlamento Europeo y la Comisión Europea, deberá 
realizar un seguimiento que no se limite a una «hoja 
de ruta», sino que lleve a una acción real. Debería 
elaborarse un cuadro de indicadores que permita 
a la ciudadanía comprobar el seguimiento de sus 
propuestas. En caso de descartarse estas sugerencias, 
la ciudadanía debería recibir una explicación. 

La Conferencia sobre el Futuro de Europa no debería 
considerarse un fin en sí mismo, sino más bien un 
proceso constante para mejorar sustancialmente la 
aplicación del artículo 11 del Tratado, y convertirse 
en un elemento estructural, no en una mera reunión 
extraordinaria.
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1. Cambio climático y medio ambiente
El cambio climático es un reto mundial enorme en 
todos los niveles de nuestras sociedades. El Grupo 
de Empresarios del CESE defiende firmemente el 
Acuerdo de París y las políticas relacionadas con el 
objetivo de 1,5 ºC. Hemos visto un punto de inflexión: 
por vez primera, todas las principales potencias 
económicas se han comprometido a cumplir los 
objetivos de neutralidad en carbono para la segunda 
mitad del siglo. La UE va a la cabeza con su objetivo 
de lograr la neutralidad en carbono para 2050. La UE 
ha de intensificar sus esfuerzos diplomáticos para 
crear una alianza climática empezando con EE. UU. y 
China y que finalmente se amplíe a escala de la OMC.

Los objetivos climáticos tienen que ser realistas y 
deben tenerse en cuenta los diferentes puntos de 
partida de los Estados miembros. Está claro que la 
reducción de las emisiones debe ser sustancial, y las 
ambiciosas metas requerirán cuantiosas inversiones 
de una escala sin precedentes en innovación, 
tecnología y servicios y producción de bajas 
emisiones. Para ello es necesario que la comunidad 
empresarial realice un esfuerzo sin precedentes, que 
puede y debe hacerse sin minar la competitividad 
europea. 

La mitigación del cambio climático representa una 
oportunidad de crecimiento económico. La aplicación 
de los objetivos climáticos europeos significa que el 
liderazgo climático mundial de la UE se incrementará, 
lo que beneficiará a las empresas exportadoras que 
desarrollan o utilizan tecnologías verdes. Al mismo 
tiempo, sin embargo, la brecha de la competitividad 
aumentará si los países no pertenecientes a la UE 
no empiezan a endurecer sus propios objetivos 
climáticos. Es pues importante que la UE sea capaz 
de reducir la desventaja competitiva de sus empresas 
exportadoras que operan en el mercado mundial. 

Tenemos que movilizar con rapidez proyectos 
piloto de reducción de las emisiones e invertir en 
nuevas tecnologías. Para ello, es necesario utilizar 
eficazmente los fondos de recuperación tanto de 
la UE como nacionales. También es esencial invertir 
en electrificación y otras soluciones energéticas de 
bajas emisiones, así como en captura de carbono e 
hidrógeno y reutilizarlos como materia prima.

El régimen de comercio de derechos de emisión de 
la Unión Europea (RCDE UE) y otros instrumentos 
basados en el mercado son esenciales. El RCDE UE 
dispone de medios para garantizar que las empresas 
europeas pueden competir a escala mundial mientras 
avanza la ambiciosa política climática de la UE. La 
asignación gratuita y la compensación de los costes 
indirectos de la electricidad (aplicados de manera 

armonizada en todos los Estados miembros de la UE) 
seguirán desempeñando un papel esencial para las 
empresas. 

La incertidumbre normativa no debería ralentizar la 
inversión empresarial. Solo debería realizarse una 
nueva revisión o regulación a escala de la UE si esta 
es inevitable para alcanzar el objetivo climático. Los 
Estados miembros de la UE deben ser vistos como un 
entorno atractivo para la inversión. Para garantizarlo, 
la legislación tiene que ser predecible y favorable a 
la innovación, ofreciendo incentivos y reduciendo los 
riesgos de las inversiones en nuevas tecnologías, así 
como estar acompañada de evaluaciones de impacto 
completas. Es importante que la UE desempeñe un 
papel activo en la política climática internacional para 
implicar a otros países en el endurecimiento de sus 
propios objetivos de conformidad con el Acuerdo 
de París sobre el Cambio Climático. De este modo se 
favorecerían los esfuerzos de mitigación rentables, se 
crearían unas condiciones de competencia equitativas 
y se minimizaría la fuga de carbono, permitiendo al 
mismo tiempo hacer gala de una mayor ambición. 

La puesta en práctica de la política climática y 
energética debe planificarse en cooperación con las 
empresas. 

La ambición general debe permitir una transición 
fluida en la que las fuentes seguras y sostenibles 
bajas en carbono tendrán un papel importante. 
La transformación verde tiene que tener una 
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consideración global y hay que tener en cuenta las 
dependencias estratégicas. 

El aumento de los precios de la energía supondrá un 
reto para las empresas. Tenemos que garantizar que 
Europa toma todas las medidas necesarias para evitar 
la desestabilización del sistema energético, pero sin 
dejar de dedicar nuestros esfuerzos a romper con la 
energía fósil. No solo los consumidores, sino también 
los empresarios afrontarán este fenómeno, que 

afectará a Europa social y económicamente. 

A fin de apoyar la descarbonización del transporte, se 
necesita más financiación de la UE para combustibles 
alternativos y tecnologías de transición, así como 
para la infraestructura asociada. Hay que seguir 
desarrollando el transporte ferroviario, y los proyectos 
transfronterizos, en particular, pueden contribuir 
considerablemente a descarbonizar la economía 
europea.

2. Salud
Con la «Unión Europea de la Salud» propuesta, 
la Unión Europea y sus Estados miembros deben 
responder a la reclamación de la ciudadanía de que la 
UE desempeñe un papel más activo en la protección 
de su salud2. Debe mejorarse especialmente la 
capacidad de la UE para prevenir, detectar, preparar y 
gestionar eficazmente las amenazas transfronterizas 
para la salud.

Fortalecer la preparación ante las crisis y las 
infraestructuras de respuesta de la UE exige 
coordinación entre los Estados miembros, así como 
asociaciones público-privadas sólidas con inversiones 
estratégicas destinadas a la investigación, el 
desarrollo, la fabricación, el despliegue, la distribución 
y el uso de contramedidas médicas. 

El desarrollo de la vacuna contra la COVID-19 
demostró que fue posible gracias a la colaboración. 
Las empresas, los Gobiernos, el mundo académico 
y los reguladores centraron toda su atención en 
resolver un problema común.

Si queremos que Europa siga siendo el continente 
que lidere el desarrollo de vacunas, debemos seguir 
invirtiendo en conocimientos especializados para el 
desarrollo de vacunas y en conocimientos técnicos 
fundamentales para la fabricación. Esto debería 
estar respaldado además por un marco normativo 
dinámico y un marco sólido de propiedad intelectual.

Estar mejor preparados en el futuro significa obtener 
la información necesaria y los datos compartidos 
basados mucho más rápidamente en indicadores 
interoperativos, y mejorar las herramientas de 
seguimiento para contener la propagación de 
los virus y evitar confinamientos, que son muy 
perjudiciales para nuestras economías y sociedades. 
Una enseñanza que deberíamos extraer, asimismo, 
de esta crisis es la búsqueda y el mantenimiento de 
soluciones que preserven en la medida de lo posible 
el espíritu del mercado único en futuras pandemias, 
que incluye particularmente la libre circulación de 
trabajadores y mercancías. Otra enseñanza es la 
necesidad de garantizar más sinergias entre la salud 
pública, por una parte, y la salud y la seguridad en el 
lugar de trabajo, por otra.

Crear una Unión Europea de la Salud 
en la que intervengan las empresas
Las empresas fortalecen Europa como lugar 
de negocios y crean empleo de alta calidad en 
investigación y desarrollo, así como en la producción 
de medicamentos, vacunas y productos sanitarios 
innovadores. El uso de nuevas tecnologías (telesalud, 
sistemas de asistencia, plataformas digitales) reviste 
una gran importancia para reforzar la prevención y el 
tratamiento de las enfermedades y para garantizar la 
resiliencia de nuestros sistemas de salud y asistencia 
en el futuro. En un contexto de envejecimiento 
demográfico, las nuevas tecnologías pueden 
impulsar la búsqueda de alternativas a los cuidados 
de larga duración que mejoren el bienestar de las 
personas, al tiempo que tienen un impacto positivo 
en el gasto público. Los programas de financiación de 

2 Según una encuesta reciente de la UE, el 66 % de la ciudadanía desearía que la UE tuviera 
más voz sobre cuestiones relacionadas con la salud. El 54 % de las personas encuestadas 
afirmaron que la salud pública debería ser una prioridad de gasto en el presupuesto de la 
UE (Public opinion in the EU in time of coronavirus crisis- tercera encuesta (europa.eu))

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/be-heard/eurobarometer/public-opinion-in-the-eu-in-time-of-coronavirus-crisis-3
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la UE, como Horizonte Europa e InvestEU, deberían 
apoyar cada vez más a las empresas en la aplicación 
de los resultados de las investigaciones realizadas en 
el sector sanitario. Por otra parte, debe garantizarse 

la protección mediante patente como un pilar 
importante de todas las actividades de investigación. 

3. Una economía 
más fuerte, justicia 
social y empleo
La competitividad y un aumento de la productividad 
basados en las competencias y los conocimientos 
constituyen una buena receta para mantener y 
mejorar el bienestar de las sociedades europeas, y 
aún más en el contexto de la recuperación posterior 
a la COVID.

Los sistemas de seguridad social y la redistribución 
(por ejemplo, en los sistemas fiscales) son 
instrumentos para reducir los riesgos individuales y 
limitar la desigualdad. Dado que el nivel aceptado 
de desigualdad difiere entre los países, el nivel 
adecuado ha de negociarse en los Estados miembros. 
La seguridad proporcionada por los sistemas de 
seguridad social, la regulación del mercado laboral 
u otros instrumentos reducen el riesgo de perder 
empleos y aumentan de ese modo la capacidad para 
adaptarse a los cambios estructurales.

A fin de salir fortalecidos de la pandemia, las políticas 
de la UE y los Estados miembros deberían centrarse 
en aumentar las inversiones en innovación, en la línea 
de facilitar la transición hacia una economía circular, 
climáticamente neutra y digital competitiva, creando 
condiciones favorables para la creación de empleo y 
garantizando una mano de obra cualificada.

La digitalización de la economía, en concreto con 
el fenómeno en ascenso de las plataformas de 
intermediación en línea, debe venir acompañada de 
seguridad jurídica para las empresas a fin de evitar la 
competencia desleal.

Impulsar el desarrollo de las 
tecnologías facilitadoras esenciales 
en Europa
Es importante garantizar la soberanía tecnológica de 
Europa en sectores estratégicamente importantes. 
Por lo tanto, es necesario reforzar las actividades 
de investigación e innovación en tecnologías 

facilitadoras esenciales como la inteligencia artificial, 
la microtecnología y la nanotecnología, la fotónica, 
la tecnología cuántica, nuevos materiales (como 
el grafeno), la biotecnología y la tecnología de la 
energía y la movilidad (por ejemplo, el hidrógeno). La 
comercialización de las actividades de investigación 
e innovación en Europa debería fomentarse dentro 
del Espacio Europeo de Investigación (promoviendo 
la movilidad de los investigadores, desarrollando 
infraestructuras de investigación y abriéndolas 
a empresas, desfragmentando los sistemas 
nacionales de innovación, tecnología e información 
y desarrollando la cooperación entre las empresas y 
la ciencia).

Apoyar el poder innovador de las 
microempresas y las pymes
Una mayor participación de las microempresas y 
las pequeñas y medianas empresas (pymes) en los 
proyectos de innovación aumenta su competitividad. 
Sin embargo, al tener menos recursos para 
actividades de creación de redes e innovación, las 
pymes afrontan dificultades a la hora de participar 
en asociaciones y redes de innovación europeas. Por 
lo tanto, las microempresas y las pymes deberían 
poder acceder a infraestructuras de investigación 
financiadas con fondos públicos y participar en 
solicitudes de financiación, licitaciones y redes con 
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la menor carga administrativa posible. Las entidades 
como el Consejo Europeo de Innovación y el Banco 
Europeo de Inversiones deberían seguir desarrollando 
el acceso a la financiación para las microempresas y 
pymes, empresas emergentes y empresas derivadas 
con proyectos innovadores de alto riesgo, a fin de 
favorecer su crecimiento. Los espacios controlados 
de pruebas que permiten ensayar tecnologías, 
productos, servicios o enfoques innovadores serán 
también decisivos. 

Un requisito previo para el éxito de la transición 
ecológica y digital es que se incluya a las microempresas 
y a las pymes y que estas reciban incentivos para 
adherirse a la transición. Las fortalezas, los recursos, 
los retos y las necesidades de las microempresas y las 
pymes tienen que tenerse muy en cuenta cuando se 
elabore la ruta hacia la transición ecológica y digital.

Responsabilidad y rendición de 
cuentas 
La economía social de mercado de Europa se 
caracteriza por los planteamientos a largo plazo de los 
inversores. Con frecuencia esto está ligado a empresas 
familiares tradicionales. También se corresponde con 
el requisito general de que toda persona responsable 
de tomar decisiones y toda empresa tiene que asumir 
la responsabilidad de sus propias decisiones. 

La existencia de competencia es un elemento 
esencial para proporcionar eficiencia e innovación y 
para limitar la concentración de poder. La legislación 
de la UE en materia de competencia tiene que seguir 
facilitando este pilar esencial para los mercados 
europeos en el futuro, lo que requiere una sólida 
capacitación.

El entorno empresarial adecuado 
El exceso de burocracia genera costes innecesarios 
para las empresas y la sociedad. Por cada norma 
nueva deberíamos intentar eliminar una existente. 
La compensación de cargas administrativas («una 
más, una menos») es un principio que debería regir la 
mejora de la legislación.

El principio de «pensar primero a pequeña escala» 
debería respetarse también en todas las propuestas 
legislativas, y en la evaluación de impacto de la 
Comisión debería realizarse una prueba de las 
pymes. Debe justificarse con claridad de qué modo 
las medidas proyectadas son proporcionadas para 
las pymes en términos de costes de conformidad 
y cargas administrativas. La asociación social entre 
empresarios y sindicatos tiene el potencial de reducir 
conflictos, aumentar la estabilidad y alinear intereses 
diferentes. A escala europea, las capacidades de 
resolución de problemas de los interlocutores 

sociales podrían aumentar si los agentes mostrasen la 
voluntad política para hacerlo posible.

Asegurar las capacidades adecuadas 
para el futuro
A medida que se aceleran las transiciones ecológica 
y digital, los sistemas nacionales de enseñanza y 
formación deberían modernizarse con rapidez para 
anticipar y ofrecer capacidades y competencias 
pertinentes a fin de responder a las necesidades de los 
mercados laborales actuales y futuros. Por ejemplo, 
en el sector sanitario ya están apareciendo nuevas 
necesidades en términos de empleo y capacidades.

Las políticas nacionales deben abordar el actual 
desajuste y déficit de capacidades que están afectando 
en especial a los oficios y las pymes, y fomentar el 
aprendizaje basado en el trabajo y la educación y 
formación profesionales (EFP). Es fundamental que los 
Estados miembros garanticen que las pymes tengan 
suficientes trabajadores cualificados y oportunidades 
para actualizar sus capacidades digitales cuando sea 
necesario. Esto incluye tanto a los empleados como a 
los empresarios.

Una buena formación y un aprendizaje profesional 
de calidad que prepare a los trabajadores para los 
empleos modernos es esencial para tener éxito en 
una economía moderna, basada en el conocimiento. 
Al mismo tiempo, las cualificaciones son la base de 
la renta personal. La formación profesional dual o el 
aprendizaje profesional no debería considerarse una 
opción de segunda, sino una alternativa equivalente a 
la enseñanza universitaria. Algunos Estados miembros 
han implantado estas oportunidades educativas con 
más éxito.

Debería prestarse especial atención a la adquisición 
de competencias en ciencias, tecnologías, ingenierías 
y matemáticas (CTIM) y de competencias digitales, así 
como a la infraestructura que facilita el aprendizaje en 
línea y mixto.

Por otra parte, debería fomentarse la movilidad 
intraeuropea para garantizar mano de obra cualificada, 
especialmente el empleo interregional a través de la 
red EURES.

Una comprobación de la 
competitividad para todas las 
iniciativas de la UE 
A la hora de legislar, en particular sobre la política social, 
la Unión debería basar todas sus iniciativas legislativas 
en pruebas, demostrar que cumplen su propósito y 
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someterse a comprobaciones de la competitividad, 
como medida de control para evitar propuestas que 
obstaculicen una mayor competitividad, más empleos 
y un crecimiento sostenible. Debe respetarse el reparto 
de competencias entre la UE y los Estados miembros, 
de acuerdo con la cual la responsabilidad de la política 
social recae principalmente en los Estados miembros.

Establecer un sistema de notificación 
electrónico a escala de la UE para la 
prestación de servicios
Fomentar la libertad de servicios favorecería de forma 
sostenible la recuperación económica de Europa. A 

fin de evitar obstaculizar el mercado interior en el 
sector de los servicios, debería crearse un sistema 
de notificación electrónico a escala de la UE para 
la prestación de servicios. Debería establecerse 
reduciendo considerablemente el número de 
obligaciones en materia de notificación y verificación 
y creando opciones de consulta para las autoridades 
en relación con la seguridad social y el registro fiscal. 

4. La UE en el mundo
La cooperación multilateral ha decaído durante los 
últimos años, a pesar de la necesidad de responder 
a amenazas colectivas como la COVID-19 y el cambio 
climático. Teniendo en cuenta el crecimiento cada 
vez más firme de China y la pérdida de la hegemonía 
mundial absoluta de EE. UU., la UE debería afanarse 
por influir proactivamente en los profundos cambios 
en la esfera mundial buscando la autonomía 
estratégica en diferentes ámbitos políticos, desde la 
defensa hasta la inversión, la tecnología, el clima y 
la energía.

El papel mundial de la UE empieza 
en casa
La condición previa de la autonomía estratégica 
europea es su resiliencia, fortaleza y unidad interna.

La UE debería centrarse en invertir en educación e 
I+D, abordando la fragmentación, intensificando el 
mercado único, fomentando los ecosistemas y las 
cadenas de valor en sectores esenciales e impulsando 
sus ventajas comparativas estratégicas en sectores de 
alto valor añadido. Una mayor fortaleza económica 
impulsaría, a su vez, el papel internacional del euro.

Fortalecer los vínculos con las 
regiones circundantes 
A fin de encontrar el equilibrio correcto entre 
la seguridad de los suministros esenciales y los 
mercados abiertos, la UE debería fortalecer sus 
lazos económicos con las zonas circundantes, 
empezando por los Balcanes Occidentales, Turquía, 
Europa Oriental, el Mediterráneo y Oriente Medio, 
pero también llegando a gran parte del África 

subsahariana, puesto que esto será un componente 
clave de un futuro seguro y sostenible.

Además, la UE no debería perder de vista la 
perspectiva de adhesión de la UE para los Balcanes 
Occidentales.

Comprometerse con socios afines 
a fin de encontrar soluciones 
multilaterales
En lugar de caer en el proteccionismo y el cierre, la UE 
debe regular la interdependencia con procedimientos, 
leyes e instituciones aceptadas formalmente. Esto 
exigirá un compromiso con democracias liberales 
afines, así como en instituciones multilaterales más 
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amplias. Los retos como el cambio climático o la 
respuesta a la pandemia exigen la participación y la 
acción del mayor número de países, aun cuando haya 
valores que no se compartan.

Diseñar activamente la política 
comercial 
La UE es un agente clave en materia de comercio 
internacional y debe comportarse como tal a la 
hora de negociar acuerdos comerciales con socios 
internacionales. Los acuerdos comerciales no deben 
sobrecargarse de peticiones para avanzar en la 
consecución de otros objetivos políticos, sino que 
deberían aplicarse de tal modo que los beneficios 
del comercio sean reconocidos por la sociedad en 
general.

La UE debe proseguir con sus esfuerzos por crear 
e instaurar un mejor acceso al mercado y normas 
comerciales modernas a través de la OMC y otros 
acuerdos comerciales de la UE con socios comerciales 
clave. El objetivo debería ser mejorar el acceso mutuo 
al mercado para las mercancías, los servicios y las 

inversiones y eliminar las barreras injustificadas al 
comercio. A la hora de negociar nuevos acuerdos 
comerciales, debe prestarse más atención a 
garantizar los suministros de materias primas y 
productos intermedios esenciales para la producción 
de la UE, así como a facilitar el comercio de bienes 
y servicios medioambientales y nuevas tecnologías 
(por ejemplo, tecnologías medioambientales).

Por otra parte, la Comisión Europea debería lograr 
que las normas de origen de los acuerdos comerciales 
preferenciales de la UE sean más uniformes, prácticas 
y fáciles de aplicar, puesto que la aplicación de las 
muy diferentes normas de origen de los acuerdos 
individuales conlleva grandes dificultades, 
especialmente para las pymes. Además, la Comisión 
Europea debería intensificar el diálogo con las pymes 
sobre cuestiones comerciales y ofrecer información 
clara adaptada a las pymes (por ejemplo, sitios 
web especializados sobre temas específicos, guías 
temáticas en varias lenguas).

5. Valores y derechos, Estado de 
Derecho, seguridad
Derechos y valores europeos
El Estado desempeña un papel importante en la 
economía social de mercado. Debe ser fuerte donde 
resulta necesario y centrarse en lo que se necesita. 
Una excesiva intromisión de las decisiones políticas 
en los procesos económicos es tan problemática 
como la falta de claridad en relación con el marco de 
las actividades económicas.

El Estado de Derecho y una toma de decisiones 
transparente por parte de los Gobiernos resultan 
esenciales para lograr una economía social de 
mercado justa y operativa. Las normas esenciales 
y generales deberían ser válidas para cualquier 
empresa y habitante de la UE.

Fortalecer el Estado de Derecho 
mediante la incorporación de la 
dimensión económica
El principio del Estado de Derecho debe desempeñar 
un papel más firme en el mercado interior, 
como es el caso del proceso de ampliación. En 
concreto, además de los pilares existentes como la 
independencia del poder judicial y el pluralismo de 

los medios de comunicación, también debe prestarse 
más atención a la dimensión económica del Estado 
de Derecho. Al fin y al cabo, unas estructuras fiables 
del Estado de Derecho en la vida económica así 
como el comportamiento conforme al Estado de 
Derecho por parte de las autoridades públicas son 
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6. Transformación digital 
La digitalización es esencial para garantizar la ventaja 
competitiva de Europa en la economía mundial 
y lograr crecimiento y empleo. Las tecnologías 
digitales ofrecerán a las empresas de la UE nuevas 
oportunidades para acortar distancias con sus 
competidores a escala mundial.

La UE tiene que desarrollar su visión y estrategia 
para la transformación digital, implantando una 
infraestructura moderna y robusta, ciberseguridad, 
tecnología en la nube, datos y tecnologías facilitadoras 
esenciales, al tiempo que se mantiene abierta al libre 
comercio y apoya el sistema multilateral.

A fin de lograrlo, son necesarios los esfuerzos 
conjuntos de empresas, Estados miembros, regiones 
e instituciones de la UE.

Resulta asimismo esencial garantizar un marco 
de competencia leal en la economía digital, 
especialmente para las pymes.

Centros europeos de innovación 
digital 
Los centros europeos de innovación digital 
pueden desempeñar un papel importante en la 
creación de redes de servicios locales, regionales 
e internacionales para las pymes a fin de impulsar 
su transformación digital. Estas redes no deberían 
incluir solo los centros europeos de innovación 
digital, sino también otros proveedores de 
servicios, tanto públicos como privados. A fin de 
que estos centros y sus equivalentes tengan éxito, 
necesitan conexiones fuertes con las pymes y sus 
comunidades. La mejor manera de lograrlo es a 
través de asociaciones empresariales nacionales y 
regionales y otros organismos representantes de 
pymes.

Fortalecer la economía europea de la 
ciberseguridad
La ciberseguridad es la base de una economía digital 
competitiva en Europa y una parte importante de 
la seguridad y la defensa europeas. Fortalecer la 
economía europea de la ciberseguridad debería 
ser, por lo tanto, una prioridad absoluta para la UE. 
El desarrollo y la conservación de los conocimientos 
técnicos europeos en este ámbito debe ser un 
asunto prioritario para los legisladores de la UE y la 
financiación de la UE, por ejemplo, incrementando 
la sensibilización en relación con la ciberseguridad a 
través de Horizonte Europa y Europa Digital. También 
es necesario dispensar enseñanza y formación para 
disponer de expertos en ciberseguridad que puedan 
subsanar la escasez de trabajadores cualificados 
en este ámbito. Erasmus+, Horizonte Europa y EIT 
Digital, por ejemplo, pueden realizar una importante 
contribución en este sentido. Además, deben 
introducirse medidas de apoyo adecuadas para las 
empresas. Sería importante adaptar o interpretar las 
normas de contratación públicas europeas para que 
ofrezcan una posición de ventaja a los proveedores 
europeos.

un requisito previo obligatorio para las inversiones 
y demás actividad económica. El Estado de Derecho 
en la esfera económica es también un importante 
factor de localización, por lo que el informe de la 
Comisión sobre el Estado de Derecho en 2022, cuya 
publicación se prevé próximamente, debería tener 
más en consideración este aspecto.

La cooperación judicial, que garantiza una mayor 
seguridad jurídica en las relaciones transfronterizas y 
un acceso más fácil a la justicia para los ciudadanos, 
resulta esencial para fomentar una cultura común del 
Estado de Derecho y la aplicación eficaz de la Carta de 
los Derechos Fundamentales.
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Fomentar la educación digital
La crisis de la COVID-19 ha puesto de relieve la 
enorme necesidad de intensificar la formación en 
conocimientos digitales, especialmente la prevalencia 
del analfabetismo digital entre los colectivos de 
más edad de la UE, más que en cualquier otro. La 
educación digital debería fomentarse en todos los 
niveles educativos, ya sea en el sistema escolar, la 
formación profesional, el sector de la enseñanza 
superior o la formación para adultos. La Agenda de 
Capacidades Europea debe aplicarse con respecto 
a las capacidades digitales. Por ejemplo, uno de 
los objetivos de la Comisión es que el 70 % de la 
población adulta cuente con capacidades digitales 
básicas de aquí a 2025. El Plan de Acción de Educación 
Digital 2021-2027 forma parte de la Agenda de 
Capacidades Europea e incluye dos prioridades 
estratégicas: fomentar el desarrollo de un ecosistema 
educativo digital eficiente y desarrollar capacidades 
digitales para el cambio digital. En concreto, el 
desarrollo y el fomento de capacidades digitales 
constituye una prioridad absoluta para la economía. 
Podríamos añadir también la formación educativa 
entre las pymes en materia de capacidades digitales 
y ciberseguridad.

Intercambio de datos
El acceso a los datos, incluso para las empresas 
más pequeñas, es un requisito previo para la futura 
economía de los datos. Resulta esencial para la 
competitividad, ya que puede servir tanto para mejorar 
los procesos existentes como para desarrollar nuevos 
modelos de negocio. A escala europea, se necesitan 
impulsos que puedan facilitar el acceso a tantos datos 
del sector público como sea posible para favorecer 
la innovación en la administración, las empresas 
y la sociedad. Por otra parte, debería apoyarse 
específicamente a las empresas en el desarrollo 
de modelos de negocio innovadores basados en 
datos (por ejemplo, asociaciones público-privadas, 
transferencia de conocimientos). Cuando incumban 
a las empresas obligaciones de divulgación, deben 
tenerse en cuenta sus intereses de confidencialidad. 
Por otra parte, debe intensificarse el desarrollo de la 
infraestructura de banda ancha de alto rendimiento a 
fin de crear la infraestructura necesaria que permita 
procesar grandes cantidades de datos. 

7. Democracia 
europea

La comunidad empresarial europea es una firme 
defensora de la democracia local, regional, nacional 
y europea. Solo los sistemas políticos que funcionan 
bien pueden proporcionar a la ciudadanía y a las 
empresas europeas lo que estas necesitan del sector 
público. 

Una formulación de políticas transparente y basada 
en pruebas en las instituciones de la UE es un requisito 
previo para que las empresas y la ciudadanía acepten 
nuevos proyectos reguladores. Debe prestarse más 
atención a la aplicación y al cumplimiento de las 
normas vigentes.

La sociedad civil y el pluralismo de los medios de 
comunicación —incluida la seguridad y la protección 
de los periodistas— son las piedras angulares de la 
democracia liberal. La libertad de prensa es una de las 
preocupaciones más importantes, como parte de la 
agenda de trabajo sobre los derechos fundamentales 
y el Estado de Derecho. Europa necesita una sociedad 
civil viva y dinámica que defienda la libertad de 
prensa donde se considere amenazada. 

Tenemos que construir nuevos cimientos para la 
participación democrática. La propia democracia 
participativa debería considerarse la base de 
la reconstrucción post-COVID. La clave está en 
movilizar a la ciudadanía. La voz de la sociedad civil 

organizada europea es un elemento esencial en este 
debate y no puede quedar al margen. Si bien los 
comentarios y las observaciones de los particulares 
son extremadamente valiosos, los que provienen de 
las organizaciones que representan a grupos sociales 
y sectores económicos en su conjunto a menudo 
pueden resultar todavía más sustanciales en términos 
de contenido y representatividad.
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8. Migración
La migración está resultando ser una de las fisuras 
más importantes y más peligrosas que divide a la 
UE. 

La política europea sobre los refugiados está 
llena de contradicciones visibles para toda la 
ciudadanía europea. Invocamos nuestros valores 
europeos y al mismo tiempo somos incapaces de 
ofrecer condiciones humanas en zonas críticas con 
campos de refugiados de grandes dimensiones, o 
de salvar a personas de morir ahogadas en el mar 
Mediterráneo. En todos los Estados miembros de 
la UE, hay fuerzas políticas que se benefician con 
gran éxito de estas contradicciones y que explotan 
políticamente el miedo a la migración irregular. 

Hay que reformar el sistema de 
asilo
En la actualidad tenemos una situación de anarquía 
en la frontera exterior europea, que podría agravarse 
con la crisis de Afganistán. En estos momentos, 
tenemos una oportunidad de implantar una política 
de fronteras humana, ya que desde 2017 cada vez 
menos personas han llegado de forma irregular. 
Para ello, necesitamos procedimientos rápidos y 
justos, corredores seguros, instalaciones de acogida 
humanas, acuerdos con los países de origen y 
tránsito para acelerar la repatriación de aquellos 
que no necesitan protección en la UE tras concluir el 
procedimiento y un mecanismo de solidaridad viable 
con los países fronterizos. 

La UE debería fomentar la migración 
regular de trabajadores cualificados
Al mismo tiempo, nos encontramos con una escasez 
cada vez más patente de trabajadores cualificados 
como consecuencia del cambio demográfico: esto 
debería ser suficiente motivo para que la UE fomente 
la migración regular y facilite específicamente la 
inmigración de trabajadores cualificados procedentes 
de terceros países (por ejemplo, en los ámbitos de TI, 
la economía verde y las profesiones sanitarias).

9. Educación, cultura,  
juventud y deporte
Ahora que la UE y sus Estados miembros están 
diseñando la recuperación de la pandemia e 
impulsando las transiciones ecológica y digital, la 
modernización de nuestros sistemas nacionales 
de enseñanza y formación debería constituir una 
prioridad clave para los responsables políticos a fin 
de garantizar economías competitivas y sociedades 
prósperas.

En un momento en el que todas nuestras energías 
deberían estar dedicadas a crear más empleo, los 
vínculos entre la educación y el mercado laboral 
deberían centrar toda la atención, desde una 
perspectiva de «las capacidades primero», para 
contribuir a garantizar la empleabilidad.
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Deberían subsanarse los desajustes 
de capacidades esenciales mediante 
currículos rediseñados adecuados al 
futuro
Los sistemas de enseñanza y formación deberían 
priorizar la subsanación del déficit de capacidades 
digitales, puesto que a pesar de que casi el 90 % de los 
empleos requieren cualificaciones digitales, el 40 % 
de los europeos sigue careciendo de capacidades 
digitales básicas.

• Los Estados miembros deberían fomentar la 
enseñanza de las ciencias, tecnologías, ingenierías 
y matemáticas (CTIM) aumentando el atractivo 
de los estudios y carreras de CTIM, centrándose 
especialmente en atraer a niñas y mujeres a estos 
ámbitos.

• La digitalización tiene que fomentarse en todos los 
niveles educativos, ya sea en el sistema escolar, la 
formación profesional, el sector de la enseñanza 
superior o la formación para adultos. Es esencial 
que todos los estudiantes de la UE dominen el 
vocabulario digital básico y tengan una idea clara 
de las oportunidades y los retos futuros motivados 
por la digitalización. Además, la codificación, la 
manipulación de datos y otros aspectos semejantes 
deberían incluirse en cualquier plan de estudios. 

• Los sistemas educativos de toda Europa tienen que 
animar a los estudiantes a dedicar esfuerzos a la 
innovación. Deberían fomentarse las capacidades 
de emprendimiento y la interdisciplinaridad con 
métodos de enseñanza y aprendizaje nuevos y 
creativos desde la enseñanza primaria.

La asociación público-privada en 
la gobernanza de los sistemas 
educativos y formativos
Otro componente importante para la mejora de la 
empleabilidad de los titulados es la participación 
de las empresas en la gobernanza de los sistemas 
educativos y formativos en los diferentes niveles, en 
particular mediante la definición de sus necesidades 
en materia de capacidades y su plena participación en 
la adaptación de los currículos de un modo oportuno 
y eficaz.

Fomentar los sectores creativo y 
cultural como elementos esenciales 
del diseño de la recuperación 
postpandemia de Europa
Los sectores cultural y creativo son un activo 
estratégico para conservar la rica diversidad cultural 
de Europa e incrementar su atractivo a escala 
internacional, fomentando la innovación así como el 
crecimiento sostenible y el empleo en la UE. 

Los Estados miembros deberían reducir las cargas 
administrativas y burocráticas, sobre todo para 
las pymes del sector de la creatividad y la cultura y 
para los trabajadores autónomos, simplificando los 
procedimientos para la prestación de servicios y 
facilitando la movilidad de los servicios, los artistas y 
los operadores culturales.

A pesar del gran potencial que entraña el sector 
creativo en Europa, este precisa unas mejores 
condiciones marco para desarrollarse plenamente y 
convertirse en un protagonista serio y competitivo 
del mercado mundial. También es necesario que la 
UE tenga la clara ambición de incluir las industrias 
creativa y cultura en la política exterior de la UE, en 
particular en su política comercial.

Mejorar la cultura europea del 
emprendimiento 
El emprendimiento representa una aptitud esencial 
para la mejora de la competitividad y la innovación, 
y aún más en el contexto de la recuperación 
postpandemia. 

La pandemia ha tenido un impacto desproporcionado 
en los jóvenes. Fomentar la educación en materia de 
emprendimiento a fin de que los jóvenes desarrollen 
capacidades en este ámbito podría ser un modo 
de reducir el desempleo y ofrecer a los jóvenes una 
oportunidad de conformar sus vidas profesionales.
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