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Nosotros, los socios del proyecto ESSENCE, hacemos un llamamiento a la 

acción a todas las partes interesadas relevantes, incluidos los responsa-

bles políticos, las instituciones de educación superior y todos los demás 

proveedores de educación superior y permanente en la Unión Europea. 
 

- Seguimiento de los resultados y del potencial alcanzado durante la 

ejecución del proyecto en cuanto a la identificación de áreas de in-

tervención relevantes y el desarrollo de formaciones en el ámbito de 

las competencias blandas a través de la colaboración entre los pro-

veedores de educación superior, el sector empresarial y las organiza-

ciones no gubernamentales. 
 

- Conscientes de las previsiones de competencias deseadas en entor-

nos disruptivos de transición digital y verde 
 

- Conscientes de los déficits de cualificación actuales y previstos en la 

Unión Europea y en todo el mundo, tal y como se recoge en el Informe 

sobre el Futuro del Empleo del Foro Económico Mundial de 2020. 
 

- Conscientes de la importancia emergente de las competencias blan-

das en las empresas, tal y como se desprende de las encuestas de 

empleadores de ESSENCE en varios Estados miembros de la UE, y de la 

falta de competencias deseadas entre las personas que buscan tra-

bajo por primera vez en los países encuestados. 
 

- Conscientes de las altas tasas de desempleo entre los jóvenes euro-

peos. 
 

- Conscientes de la ausencia de un enfoque sistemático para el desa-

rrollo de las habilidades blandas durante la educación superior en mu-

chos estados miembros de la Unión Europea 
 

- Conscientes de la escasa atención y los escasos recursos que se asig-

nan a la cuestión del desarrollo de las competencias sociales a nivel 

político. 
 

- Habiendo identificado los enfoques y desafíos prevalentes en el desa-

rrollo de las habilidades blandas de los estudiantes en las instituciones 

de educación superior. 
 

- Habiendo identificado las limitaciones más relevantes a los esfuerzos 
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del sector empresarial para desarrollar las habilidades blandas de sus 

empleados. 

 

- Basado en la revisión de la literatura, el análisis en profundidad de las 

estrategias nacionales, las vías de desarrollo y las actividades realiza-

das por las universidades. 

 

Hacemos un llamamiento a una alianza entre todas las partes interesadas, 

incluyendo: 

- Responsables políticos de los ámbitos de la educación primaria, se-

cundaria y superior y del aprendizaje permanente 

- Proveedores de educación primaria, secundaria y superior y aprendi-

zaje permanente, 

- Asociaciones y entidades empresariales 

- Organizaciones no gubernamentales interesadas en el desarrollo de 

habilidades blandas 

- Todas las demás partes interesadas y particulares 

 

mediante una colaboración que llevará a: 

- Reconocimiento de la necesidad de una intervención rápida en el 

ámbito del desarrollo de las competencias interpersonales para au-

mentar las posibilidades de los solicitantes de empleo de cara al mer-

cado laboral, 
 

- Alineación de las iniciativas europeas y nacionales en el ámbito del 

desarrollo de las capacidades interpersonales, 
 

- Fortalecimiento de los vínculos entre las empresas, los proveedores de 

educación y los responsables políticos con el objetivo de desarrollar 

comunidades de enseñanza-aprendizaje, abordando sistemática-

mente el desarrollo de habilidades blandas, el apoyo a los responsa-

bles políticos en la elaboración de las iniciativas y la identificación de 

las necesidades y desafíos, 
 

- Desarrollo y aplicación de proyectos conjuntos que apoyen la crea-

ción y puesta en marcha de formaciones para el desarrollo de habili-

dades blandas, 
 

- Crear iniciativas comunes de investigación y seguimiento con el fin de 

mejorar la empleabilidad de los jóvenes (y en particular de los estu-

diantes), 
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- Creación de cursos diseñados para mejorar los métodos de ense-

ñanza en el área de las habilidades blandas, 
 

- Integración de la formación en habilidades blandas en los planes de 

estudio de los programas educativos existentes, 
 

- Desarrollo y aplicación de herramientas para la evaluación y el desa-

rrollo de habilidades blandas, 
 

- Motivar a los estudiantes para que desarrollen estrategias de aprendi-

zaje permanente, gestión del estrés y habilidades de digitalización 

junto con las habilidades tradicionales, 

 

- Desarrollar microcursos y microcalificaciones destinadas a aumentar 

las competencias blandas valoradas en el mercado, 
 

- Identificar las formas más eficaces de invertir en formación en función 

de las necesidades de competencia. 

 

Todas las partes interesadas de la Unión Europea, así como de otras partes 

del mundo, son bienvenidas a sumarse a este manifiesto y contribuir al 

desarrollo de una agenda compartida capaz de alinear objetivos y estra-

tegias para desarrollar las habilidades de los jóvenes y aumentar su em-

pleabilidad. 
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