
 
POSICIÓN COMÚN – CONSEJO MINISTROS EDUCACIÓN 

 “FOSTERING AND DEVELOPING TALENT: Policies for discovering and drawing 

out the best in young people” 

El talento es la capacidad que nos hace alcanzar resultados extraordinarios en nuestros 

estudios, en nuestro trabajo o en nuestra vida personal.  

Todas las personas tenemos talento, aunque lamentablemente, no todas las personas 

descubren el suyo y sólo algunas afortunadas lo hacen brillar. 

En nuestras regiones, en nuestros Estados, necesitamos que nuestros jóvenes y 

nuestras jóvenes desarrollen todo su talento tanto en sus itinerarios formativos, como 

en sus trayectorias profesionales.  

Necesitamos jóvenes con conocimientos sólidos que, además, tengan seguridad, 

capacidad de actuar, de pensar, con criterio para elegir, para decidir, para ser libres. Y 

todos ellos y ellas son necesarios. No podemos prescindir de ninguno de nuestros y 

nuestras jóvenes.  

La realidad de los datos estadísticos, las conclusiones del informe Monitor 2016, así 

como las recientes decisiones adoptadas en el seno de este Consejo en relación a la 

revisión de la “New Skills Agenda” y la recomendación sobre “Upskilling pathways: 

New opportunities for adults”, llevan a una conclusión clara: es necesario continuar 

avanzando en nuestras políticas educativas para dar respuesta a los desafíos 

socioeconómicos de nuestra juventud, así como a las necesidades actuales del 

mercado laboral, de nuestros municipios,  regiones y estados. 

Dicho avance deberá centrarse en varios aspectos clave:  

 una mayor inversión en educación que garantice la equidad y la 

igualdad de oportunidades para todas las personas.  

 Una mayor conexión entre Formación Profesional / Universidad 

/ Empresa 

 Y una mayor coordinación intersectorial e interinstitucional en 

todos los niveles territoriales y competenciales de la Unión 

Europea. 

Atendiendo a los Indicadores educativos de Europa 2020, aún resulta necesario 

realizar un mayor esfuerzo inversor en educación y formación, la eficiencia del gasto 

en educación sigue siendo un problema pendiente, y la igualdad y la inclusión son dos 

retos fundamentales a afrontar con urgencia.  

 



  

Invertir en educación es una necesidad imperiosa para abordar de manera óptima 

políticas destinadas a hacer frente a la desigualdad y a promover la inclusión; a 

replantear la función de la educación, a impulsar la modernización de la enseñanza; y a 

descubrir y potenciar los verdaderos talentos de nuestros jóvenes, mediante el 

fomento de valores como la innovación, el espíritu empresarial y la creatividad, para lo 

que resulta necesario ser capaces de atraer y retener el talento de nuestra juventud y 

del personal docente y avanzar hacia la excelencia en la educación. Algunas 

administraciones regionales están gestionando de manera eficaz políticas activas en 

estos ámbitos, que deben considerarse y cuyas buenas prácticas conviene difundir. 

Todos-todas nuestras jóvenes necesitan oportunidades para formarse 

adecuadamente, pero también necesitan valorarse, pasar de la teoría a la acción, 

desarrollarse profesionalmente, respetarse a sí mismos y a sí mismas y a los demás, 

trabajar en equipo y asumir sus responsabilidades, participando activamente en la 

sociedad en la que viven.  

Por su parte, el índice de empleo de los graduados recientes por nivel educativo 

evidencia desajustes entre las cualificaciones obtenidas y las demandadas por el sector 

productivo. En este ámbito, resulta necesaria una mayor conexión y cooperación 

entre el ámbito educativo (Formación Profesional y Universidad) y el ámbito 

empresarial. 

Las regiones, por su mayor cercanía y conocimiento de la realidad socioeconómica del 

territorio, aportan experiencia y oportunidad para impulsar alianzas Universidad - 

Formación Profesional – Empresa; incluyen el sector educativo en su agenda de 

internacionalización, facilitando con ello nuevas oportunidades para internacionalizar 

el talento de la juventud; y aprueban marcos legales que ofrecen a los jóvenes la 

posibilidad de acceder al empleo a través de la formación dual (profesional y 

universitaria), así como de crear sus empresas o modelos de negocio innovadores 

mediante el emprendimiento.  

Además, el talento y las habilidades tienen que estar en el centro de nuestras agendas 

curriculares en línea con las Estrategias de Especialización Inteligente RIS3 de las 

regiones, para que haya un ecosistema propicio al desarrollo territorial, a la innovación 

y a la creatividad. Para potenciar el talento entre los jóvenes, es necesario ayudarles a 

descubrir sus potencialidades y sus vocaciones, e impulsar las especialidades 

innovadoras más cercanas a la creatividad y a las oportunidades que ofrecen  las 

tecnologías inteligentes, entre otras. 

Por todo ello, se considera necesario impulsar una mayor coordinación y comunicación 

intersectorial e interinstitucional en todos los niveles territoriales y competenciales de 

la Unión Europea y que la especificidad, la especialización territorial, la experiencia y 

buenas prácticas regionales puedan tomarse en consideración en los distintos 

informes europeos y ser difundidas en la UE. Todo ello para seguir avanzando hacia la 

excelencia de la educación en nuestros territorios. 


