Salónica, 19 de abril de 2022

COMUNICADO DE PRENSA

Leer en línea

La transición verde: la educación y la formación profesionales
pueden proporcionar las competencias necesarias para la
ecologización de los empleos en Europa
La transición a una economía y una sociedad ecológicas —y más digitales—
creará nuevas necesidades de competencias en todos los sectores y profesiones.
Europa tendrá que invertir para dotar a la población activa de competencias
nuevas y superiores. En este contexto, la educación y la formación profesionales
(EFP) desempeñarán un papel fundamental.
La formación de aprendices, al estar estrechamente ligada al mercado laboral,
puede adaptarse rápidamente para agilizar los procesos de contratación a corto
plazo y garantizar la empleabilidad de los trabajadores a largo plazo. La formación
de aprendices es posiblemente el formato de EFP más práctico y orientado a la
demanda y contribuye a la innovación y la competitividad.
El Pacto Verde Europeo es una buena noticia para la Unión Europea. Un escenario
de previsión de competencias elaborado por el Cedefop en 2021 sobre sus
repercusiones estima que el crecimiento del empleo para 2030 supondrá unos
2,5 millones de puestos de trabajo adicionales. Cabe esperar que el mayor
crecimiento del empleo se produzca en sectores con un alto potencial de
ecologización, como el suministro de agua, la gestión de residuos y la
construcción. Pero el empleo aumentará en casi todos los sectores cuando los
empleadores opten por modelos de negocio más sostenibles. Los cambios en las
necesidades de competencias deberán reflejarse en las actividades de educación
y formación de todos los niveles de cualificación. La EFP y la formación de
aprendices serán cruciales para proporcionar conjuntos de competencias que
evolucionen de forma flexible y dinámica.
Las regiones y las ciudades actuarán como ejes de la transición verde. Habrá una
enorme necesidad de competencias digitales para ecologizar las economías. Esto
confirma que, en la práctica, las transiciones digital y ecológica constituyen
verdaderamente una «doble transición» en todos sus aspectos.
Encontrará más información sobre los retos de las nuevas necesidades de
competencias generadas por la transición a un modelo económico más verde en
nuestra última nota informativa.
Encontrará los comunicados de prensa del Cedefop aquí.

Puede suscribirse a otros productos multimedia del Cedefop (boletín, revista,
notas informativas, etc.) creando una cuenta de usuario o editando su perfil.
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Acerca del Cedefop
El Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) es el centro
de referencia de la Unión Europea en materia de educación y formación profesional,
competencias y cualificaciones.
Póngase en contacto con nosotros
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