
Intr oducción

Durante el año 2001, bajo la dirección y con
el apoyo del Cedefop y en colaboración con
los Archivos Históricos de la Comunidad Eu-
ropea (IUE), un grupo de estudios de la Uni-
versidad de Florencia llevó a cabo un proyec-
to de investigación -supervisado por el au-
tor de estas líneas- sobre la política de for-
mación profesional en el contexto de la
construcción europea. Con tal finalidad, el
grupo realizó una búsqueda precisa, no sólo
en una serie de bibliotecas -entre ellas la del
propio Centro Europeo para el Desarrollo
de la Formación Profesional- sino también
en varios archivos europeos (1). A partir
de estas investigaciones y del material re-
copilado, se decidió concentrar la aten-
ción en algunos temas y momentos de par-
ticular importancia:

a) el papel que desempeñó la formación
profesional en las primeras fases del pro-
ceso de integración europea (desde el Plan
Schuman hasta comienzos del decenio de
1960);

b) las evoluciones más significativas de la
política comunitaria en materia de forma-
ción profesional desde el final del decenio
de 1960 y los primeros años de 1970;

c) la función que cumplieron el Comité
Económico y Social (CES), la Comisión y el
Consejo en la creación del Centro Euro-
peo para el Desarrollo de la Formación Pro-
fesional o Cedefop;

d) la influencia que ejercieron algunos agentes
sociales sobre el desarrollo de políticas co-
munitarias de formación profesional; y

e) la actividad que desarrolló el Cedefop
desde su creación hasta la década de 1990.

Estos temas fueron objeto de una serie de
estudios respectivos, y el texto que pre-
sentamos a continuación tiene en cuenta
los resultados generales de dicha investi-
gación, aunque se ciñe a la historia del
Cedefop, desde sus orígenes hasta la déca-
da de 1990 (2).

La for mación pr ofesional en las
pr imeras fases de la construcción
eur opea, hasta la cr eación de la CECA

Al surgir el proceso de construcción euro-
pea (en la segunda mitad del decenio de
1940), gran parte de las naciones del viejo
continente tenían que afrontar obligatoria-
mente graves problemas económicos y so-
ciales, provocados o agudizados por el re-
ciente conflicto mundial: desde una fuerte
desocupación hasta carencia de alojamien-
to, desde cuestiones sanitarias hasta siste-
mas educativos precisados de reformas ra-
dicales. Para la mayoría de los líderes de los
países europeos, la solución a estos pro-
blemas era de primera necesidad, y algunos
Estados del continente intentaban volunta-
riosamente encontrar una respuesta cohe-
rente y eficaz dentro del ámbito nacional;
basta recordar a este propósito el empeño
del nuevo gobierno laborista inglés -llega-
do al poder en el verano de 1945- por crear
un “welfare state” que se ocupase de las ne-
cesidades del ciudadano “desde la cuna has-
ta la tumba” (3). Dado que la construcción
de un Estado social resultaba prioritaria pa-
ra las políticas nacionales, dicha necesidad
se reflejó también en los primeros pasos da-
dos hacia la integración europea. En algu-
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(1) Los archivos examinados fueron:
a. Los Archivos Históricos de la Co-
munidad Europea, en el Instituto
Universitario Europeo de San Do-
minico di Fiesole (Florencia)
b. Los archivos propios del Cede-
fop (Salónica)
c. Los archivos del  Instituto Inter-
nacional de Historia Social (∞ãmster-
dam)
d. Los archivos de la Comisión, del
Consejo y del Comité Económico y
Social europeos (Bruselas)

(2)  La realización del presente es-
tudio ha sido posible también gra-
cias a la colaboración de una serie
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Este ar tículo, basado en bue-
n a p ar te  so br e  fo n do s ar -
chivísticos, analiza los orígenes
del Cedefop y la evolución de
su actividad hasta su tr asla-
do a Salónica a mediados del
decen io de 1 990 . Con  tal fi-
n alidad, ex amin a al pr in ci-
pio el ar ranque de la política
eur opea de for mación  pr o-
fesional, y r egistra las inicia-
tivas de la CECA y las pr ime-
ras medidas de la CEE al r es-
pecto  dur an te la década de
1 960. Analiza a continuación
el  p r o ceso  deciso r io  que
condujo a la cr eación del Ce-
defop por  par te de la Comu-
nidad Eur opea, y tras ello la
evolución del Centro tanto en
lo r elativo a su estructura or-
ganizativa y  objetivos como
en  lo que r especta a sus r e-
laciones con  los agentes so-
ciales, entidades nacionales
y or ganismos comunitar ios.
Todo el an álisis se in scr ibe
en el contexto más amplio de
la h istor ia de la in tegr ación
eur opea, con  én fasis par ti-
cular  en la evolución de la in-
tervención comunitar ia en el
ámbito de la for mación pr o-
fesional.



nos puntos de sus programas, los movi-
mientos europeos surgidos en la segunda
mitad del decenio de 1940 testimonian la
importancia de estos temas, y diversas pro-
puestas de solución a problemas sociales se
integraron en proyectos que terminaron
conduciendo al Pacto de Bruselas y al Con-
sejo de Europa (Hick, 2000). Pero la cues-
tión social se consideraba con frecuencia
parte de un proceso más amplio de re-
construcción económica. Se pensaba además
que era posible responder adecuadamente
a las necesidades de naturaleza social des-
de la perspectiva nacional; la formación pro-
fesional no fue una excepción, y ésta se per-
cibía como un aspecto más de una reforma
general de los sistemas educativos y de la
reorganización de los mercados de traba-
jo. En este preciso contexto surgió una ex-
cepción de cierta relevancia: la postura ita-
liana. La Italia de posguerra tenía, entre
los diversos problemas graves que debía
afrontar, un tradicional problema económi-
co y social: un fuerte exceso de mano de
obra, en particular en sus regiones meri-
dionales más atrasadas y pobres; uno de los
pocos remedios eficaces para este proble-
ma había sido -y era aún- la emigración. An-
te esta situación, las autoridades italianas
concentraron su atención en Europa,  al pen-
sar que el proceso de integración hubiera
podido abrir los mercados de trabajo de Eu-
ropa Occidental a los parados italianos; por
ello se decidió prestar atención a la forma-
ción profesional. Con todo, las iniciativas
gubernamentales con frecuencia no resul-
taron eficaces y el problema hubo de afron-
tarse desde la exclusiva perspectiva nacio-
nal (Romero, 1991). Otro aspecto que no
puede olvidarse es la influencia que ejerció
el Plan Marshall, no sólo en el contexto
económico, pues el Plan surtió efectos muy
amplios: la insistencia en nuevos modelos
de relaciones industriales y en la moderni-
zación impulsaba por un lado la función de
las fuerzas económicas y sociales en la
construcción de una sociedad cohesionada,
y por otro a la actualización de una forma-
ción profesional que permitiese a la mano
de obra adaptarse a un sistema económico
moderno, con Estados Unidos como pun-
to de referencia. A este respecto, el Plan Mar-
shall desempeñó una función muy impor-
tante (Carew, 1987). Como ha señalado Da-
vid Ellwood: “....se insistía ante todo en el
consumo colectivo y en cumplir las prome-
sas de la época de la guerra sobre aloja-
miento, educación, seguridad en el trabajo,
la tercera edad y la atención sanitaria. Con

el fin de realizar estos objetivos y mantener
las economías en equilibrio surgieron en es-
tos años los llamados “contratos sociales”
casi por todas partes. Estos acuerdos, que
implicaban una negociación permanente
entre gobiernos, empresarios y sindicatos
de tipo claramente “corporativo” caracteri-
zaron el largo florecimiento de toda Euro-
pa Occidental y fueron un elemento indis-
pensable para el surgimiento de la economía
mixta de posguerra” (Ellwood, 1992). Con-
siderando que el Plan Marshall intentaba fa-
vorecer modelos de fuerte cooperación eu-
ropea, estos fenómenos surtieron un efecto
significativo sobre la sociedad europea oc-
cidental, sobre todo para la perspectiva na-
cional; pero el resultado más importante de
las diversas iniciativas surgidas en el contex-
to del “European Recovery Programm” en
la segunda mitad del decenio de 1940, la
OECE, terminó con la elaboración de un ins-
trumento destinado a hacer realidad una ti-
bia cooperación intergubernamental, sin que
pueda calificárselo de intento serio de crear
un modelo social europeo (4).

Como ya sabemos, el Plan Schuman que en-
tró en vigor en mayo de 1950 fue el autén-
tico punto de arranque del proceso de in-
tegración europea, entre otras cosas porque
asumía una orientación funcional y también
el objetivo de la supranacionalidad (5). En
efecto, el Plan Schuman hubiera conducido
a desarrollar una primera política social eu-
ropea, en cuyo ámbito la formación profe-
sional habría desempeñado un determina-
do papel. Cuando el gobierno francés pre-
sentó el proyecto para crear una comuni-
dad integrada de los sectores del carbón y
siderúrgico, Monnet y sus colaboradores se
percataron de que dicho organismo surtiría
fuertes efectos no sólo sobre la producción
y el futuro de las industrias del carbón y del
acero europeas, sino también sobre la vi-
da de miles de trabajadores de dichos sec-
tores. Con el objetivo de hacer realidad el
Plan Schuman, resultaba por tanto oportu-
no asegurarse un consenso amplio entre los
trabajadores, cuya suerte vendría muy in-
fluida por las decisiones de la futura Alta
Autoridad. Monnet y Schuman no podía ha-
cer caso omiso de la cargada atmósfera de
la Guerra Fría ni de la dura oposición a
los proyectos europeístas por parte de los
partidos comunistas y los sindicatos bajo su
control. Ya fuera en Francia o en Italia, el
movimiento obrero se caracterizaba por
graves fracturas, y los sindicatos de inspira-
ción católica y socialista intentaban conven-
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de instituciones y personas. A este
respecto, consideramos necesario
manifestar nuestro agradecimiento
ante todo al Cedefop y a sus pro-
fesionales, que proporcionaron un
apoyo con frecuencia valiosísimo,
en particular el Director del Cen-
tro J. Van Rens, el subdirector, Dr.
S. Stavrou, N. Wollschlaeger, M.
Willem, el Dr. S. Petersson y el Dr.
A. Nilsson. También agradecemos
la colaboración a los Archivos Históri-
cos de la Comunidad Europea, y en
particular al  Dr. J.-M. Palayret; al
personal del Instituto Internacional
de Historia Social de ∞ãmsterdam, al
personal de los archivos de la Co-
misión, del Consejo y del Comité
Económico y Social, particularmen-
te J. Collonval y J.-M. Libert. Los re-
sultados de esta investigación se di-
seminaron dentro del volumen “The
Development of VET in the Context
of the Construction of the EC/EU
and the Role of Cedefop”, publica-
do por la OPOCE de Luxemburgo.

(3) Sobre la importante experiencia
laborista de creación de un “estado
social”, véase por ejemplo  P. Ad-
dison, 1975; K. O. Morgan, 1984; A.
Marwick, 1982. En términos más ge-
nerales puede consultarse. G. A. Rit-
ter, 2003; G. Silei, 2000.

(4) Sobre el Plan Marshall y la OECE
véase por ejemplo A. S. Milward1984;
R. Girault y M. Levy-Leboyer (eds),
1993.

(5) Sobre el Plan Schuman véase en
particular D. Spierenburg y R. Poi-
devin, 1993;  R. Poidevin (ed.), 1986
y K. Schwabe (ed.), 1988.



cer a los trabajadores para que sus intereses
no fueran defendidos exclusivamente por
organizaciones comunistas (6), mientras que
en la Alemania del Oeste el movimiento sin-
dical, si bien de orientación anticomunista,
se hallaba bajo la influencia del SPD, que
se había manifestado en términos críticos
frente al Plan Schuman (Ciampani, 1995;
2001). De esta manera, Monnet decidió im-
plicar a algunos líderes sindicales en las ne-
gociaciones de París y algunos artículos del
tratado institucional de la CECA, firmado en
1951, preveían margen para una interven-
ción social por parte de la Comunidad, aunque
determinadas cláusulas fueran bastantes di-
fusas. Cuando la Alta Autoridad inició sus
actividades en el verano de 1952, Monnet
era consciente de que la CECA hubiera
debido instaurar relaciones estrechas y
constructivas con los agentes económicos y
sociales, incluyendo los sindicatos no co-
munistas, y que sólo sería posible conseguir
un amplio consenso entre los trabajadores
de los sectores del carbón y siderúrgico con
la nueva comunidad si ésta emprendía nue-
vas políticas eficaces de ámbito social.

En primer lugar, la CECA insistió en la cues-
tión de la representatividad. En este contex-
to dos líderes sindicales -el belga Paul Fi-
ne y el alemán Heinz Potthoff- ingresaron
como miembros de la Alta Autoridad, y és-
ta a su vez promovió la creación de un
Comité Consultivo que debía estar com-
puesto por representantes de federaciones
empresariales, sindicatos de trabajadores y
asociaciones de consumidores y “comer-
ciantes” (Mechi, 2000).

Por lo que respecta a la política social, la Al-
ta Autoridad generó varias iniciativas: a) pu-
so en marcha proyectos para la construc-
ción de miles de nuevos alojamientos des-
tinados a los trabajadores de los sectores
carbonífero y siderúrgico; b) realizó estu-
dios con el fin de favorecer una mayor se-
guridad y mejores condiciones de trabajo;
c) por último, pero con la misma impor-
tancia, tomó medidas a favor de aquellos
trabajadores que pudieran perder su empleo
a consecuencia de las decisiones de la Al-
ta Autoridad; recurriendo a financiaciones
por parte de la CECA a fin de reintegrar a la
mano de obra excedente, para lo que consi-
deraba la formación profesional uno de los
instrumentos más eficaces (Mechi, 1994/95;
2003).

Los tratados de Roma y los pr imer os
pasos de la política comunitar ia de
for mación pr ofesional

Si bien las iniciativas originadas en la CECA
suelen considerarse habitualmente un paso
importante hacia el desarrollo de una políti-
ca social europea, en cuyo ámbito la for-
mación profesional desempeñaría un papel
significativo, la creación de la CEE y sus pri-
meras intervenciones parecieron reflejar una
evolución de rasgos bien distintos. Los líderes
políticos, los diplomáticos y especialistas a
la cabeza de las negociaciones que condu-
jeron a la firma de los Tratados de Roma re-
trasaron las propuestas de Monnet y las pre-
siones por parte sindical para integrar a
agentes económicos y sociales en la defini-
ción del texto de los tratados (Varsori, 1995;
1999). Se mostraron bastante cautelosos fren-
te a objetivos supranacionales y la implan-
tación de una política europea, con excep-
ción de la creación de una eficaz “unión
aduanera” para productos industriales y agra-
rios. Una vez más, Italia fue caso aparte: a
consecuencia de su atraso, de su debilidad
económica y del lastre del problema meri-
dional, los delegados italianos intentaron in-
cluir en los tratados de la CEE determinadas
cláusulas que previeran un cierto volumen
de política social europea. Y en efecto, lo-
gró añadirse un acuerdo sobre algunos prin-
cipios, como la conveniencia de resolver los
desequilibrios regionales, y la futura consti-
tución del Fondo Social Europeo y del Ban-
co Europeo de Inversiones. Además, los
agentes sociales italianos aceptaron el prin-
cipio de la movilidad de la mano de obra.
Por último, en las últimas fases de la ne-
gociación, y sobre todo a consecuencia de
las presiones de algunos sindicatos, los Seis
debatieron asimismo la cuestión de la re-
presentación de las fuerzas económicas y
sociales. A despecho de la fuerte oposición
de la delegación de Alemania del Oeste, los
tratados de Roma dictaminaron la creación
de un Comité Económico y Social, depen-
diente de la Comisión y del Consejo y com-
puesto triparitariamente por  representantes
de asociaciones empresariales, sindicatos de
trabajadores y organizaciones de “intereses
diversos”. El CES  se creaba con todo como
órgano consultivo, sin derecho a tomar la
iniciativa de manera autónoma (Varsori, 1995;
1999; 2000)

Suele asegurarse que, desde su entrada en
funciones en 1958 hasta los primeros años
de la década de 1970, la CEE no desarrolló
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(6) Sobre la evolución general de los
principales sindicatos europeos véa-
se A. Maiello, 2002.



ninguna política social eficaz. La aseveración
sólo es cierta en parte: la mayoría de los
líderes de los Seis consideraba que los pro-
blemas de carácter social debían afrontarse
desde una perspectiva nacional, y por ello
en aquellos años los Estados Miembros de
la Comunidad crearon o consolidaron sus
sistemas nacionales respectivos de “welfare”
o bienestar (Le politiche sociali in Europa,
Bolonia, 1999). Además, la economía de la
Europa Occidental se caracterizó en aquel-
la época por un crecimiento fuerte y constan-
te y una situación de práctico pleno empleo,
que terminó con la radicalidad de las ten-
siones sociales (puede consultarse por ejem-
plo D.H. Aldcroft, 1997). Con todo, la cues-
tión social no quedó olvidada del todo (véa-
se en general J. Degimbe, 1999). El CES lu-
chó denodadamente para que se le recono-
ciera como organismo independiente capaz
de influir sobre las decisiones de la Comi-
sión y del Consejo; dentro del Comité
Económico y Social, los representantes de
los sindicatos se mostraron particularmente
activos, e hicieron frecuentes llamamientos
a favor de desarrollar en la Comunidad una
política social eficaz; muy pronto el CES de-
sarrolló un claro interés en lo relativo a la
relación existente entre el trabajo y la edu-
cación, y concentró su atención en el tema
de la formación profesional, concebida co-
mo instrumento útil para mejorar las condi-
ciones de los trabajadores, modernizar el sis-
tema económico y crear un nexo más estre-
cho y eficaz entre el mercado de trabajo y
los sistemas educativos. Por otro lado, las
autoridades italianas reafirmaron su interés
por la elaboración de algún modelo de políti-
ca social europea que contribuyese a desar-
rollar el país y solucionar los problemas de
sus regiones meridionales y de la emigración
(Petrini, 2004). En 1960 la CEE creó el Fon-
do Social Europeo (FSE), organismo que no
obstante en sus primeros diez años de acti-
vidad tan sólo dispuso de 400 millones de
unidades de cuenta. Es necesario recordar
desde luego que una parte de dichos fon-
dos se destinó a iniciativas de formación pro-
fesional destinadas a trabajadores en paro,
pero siempre mediante actuaciones de ex-
clusivo ámbito nacional y sin asumir una
orientación comunitaria frente a la cuestión
de la formación profesional. En realidad, el
artículo 128 del tratado de la CEE estipula-
ba que era competencia del Consejo de
Ministros definir algunos principios para eri-
gir una política común en el sector de la for-
mación profesional que contribuyera al de-
sarrollo económico de la Comunidad (7). Los

debates sobre la interpretación de este artícu-
lo 128 surgieron muy pronto, y ya en mar-
zo de 1961 el por el entonces Comisario
de Asuntos Sociales, el italiano Lionello Le-
vi Sandri manifestaba: “...se hace sentir la ne-
cesidad de una coordinación de las políticas
de formación profesional, no sólo a escala
comunitaria, sino también dentro de diver-
sos países que disponen de varios organis-
mos y administraciones competentes en ma-
teria de formación profesional”. Levi Sandri
añadía:”...al proponer una serie de princi-
pios generales como inspiración para crear
una política común de formación profesio-
nal, la Comisión intentará dar una orienta-
ción uniforme a este tema en todos los países
miembros” (8). La Comisión contó en este
contexto con el decidido apoyo del CES, que
elaboró una serie de estudios sobre el te-
ma (9). Pero sería únicamente en abril de
1963 cuando el Consejo llegó a examinar es-
tos principios, que además resultaron de na-
turaleza muy vaga: no definían las obliga-
ciones de los Estados Miembros y de la
Comunidad, ni tampoco incluían una des-
cripción detallada de los contenidos de una
posible formación profesional europea. Así
y todo, a finales de 1963 la CEE procedió a
crear un Comité Consultivo de la Formación
Profesional, compuesto por 36 miembros (ca-
da delegación nacional constaba de seis per-
sonas, dos representantes de la administra-
ción, dos de los sindicatos y dos de las
asociaciones empresariales (10). Algunos
Estados Miembros, y en particular Italia,
esperaban que dicho Comité Consultivo de-
sempeñase un papel decisivo para elabo-
rar una iniciativa europea eficaz en el ámbi-
to de la formación profesional (11). Y de
hecho este Comité Consultivo intentó de-
sarrollar algunas iniciativas precisas; por ejem-
plo, en 1965 decidió instituir un grupo de
trabajo que debía definir los principios rec-
tores para docentes de formación profesio-
nal en la Europa de los Seis (“formation des
formateurs”) (12). En este mismo año, la
Comisión elaboró un proyecto de política
comunitaria de formación profesional ceñida
particularmente al sector agrícola, iniciativa
lógica si se considera que pocos años antes
la CEE había puesto en pie la política agra-
ria común o PAC. Es significativo que tanto
la Comisión como el Comité Consultivo pro-
ponían una mayor integración en este ámbi-
to y el desarrollo de análisis y estudios des-
tinados a favorecer una orientación común
de los Seis en cuanto a la formación profe-
sional (13). Esta opinión era compartida por
determinadas esferas políticas del Parlamento
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(7) Adviértase que la política euro-
pea en el ámbito de la formación
profesional no se consideraba por
entonces un objetivo autónomo, si-
no un instrumento para impulsar el
desarrollo económico.

(8) Bruselas - Archivos de la Comi-
sión (BAC), 173/95, 2828, Note d’in-
formation sur les travaux du Co-
mité Economique et Sociale, 7.3.1961.

(9) Véase la documentación en BAC
173/95, 2828

(10) Journal Officiel des Communautés
Européennes, 3090-3092/63,
30.12.1963

(11) BAC, 173/95, 2849, CEE, Le Con-
seil - proposition italienne, 9.7.1963.;
CEE, Commission Note pour les
membres de la Commission,
12.11.1963

(12) BAC 125/94, 361, CEE Commis-
sion Note d’information aux membres
du groupe de travail ‘Formation des
formateurs’ du Comité Consultatif
pour la formation profesionnelle,
28.9.1965.

(13) BAC 174/95, 1045, CEE Com-
mission Programmes d’action en ma-
tière de politique commune de for-
mation professionnelle en général
et dans l’agriculture - Communica-
tion de la Commission au Conseil,
5.5.1965.; Comité consultatif pour la
formation professionnelle, Avis sur
le projet de “Programme d’action en
matière de politique commune de
formation professionnell”, 19.3.1965.



Europeo, y en algunas ocasiones la Asam-
blea de Estrasburgo sugirió la conveniencia
de estrechar contactos entre organismos na-
cionales responsables de promover la for-
mación profesional (14). En realidad, nume-
rosos funcionarios dentro de la Comunidad
parecían hallarse convencidos de las venta-
jas que se derivarían para los Seis de una
política común en el área de la formación
profesional, si bien faltaban ideas claras, era
difícil definir un marco común de referencia
conceptual y cada uno de los Estados Miem-
bros individuales - exceptuando quizás a Ita-
lia- prefería seguir sus métodos nacionales.

El decenio de 1 970 y la cr eación del
Cedefop

La actitud de la CEE frente al tema de la
política social, en el que se incluía la for-
mación profesional, sufrió un cambio radi-
cal a finales de la década de 1960 e inicios
de la de 1970, a consecuencia de algunos
acontecimientos concretos:

a) el movimiento estudiantil del 68 primero
en Francia y después en otros países euro-
peos puso de relieve la aparición de nue-
vas necesidades sociales y de nuevos agentes
en la sociedad europea (por ejemplo, la ne-
cesidad de una profunda reforma del sis-
tema educativo y de un debate sobre rela-
ción entre educación y mercado de trabajo,
reivindicaciones radicales de grupos como
el estudiantil, las mujeres, etc.);

b) una nueva función más activa de los sin-
dicatos tanto a escala nacional como inter-
nacional (por ejemplo, el movimiento de tra-
bajadores que generó el llamado “otoño ca-
liente” de 1969 en Italia, la decisión por par-
te de algunos sindicatos de inspiración co-
munista de participar en la dinámica co-
munitaria, la creación en 1973 de la Con-
federación Europea de Sindicatos, etc.) (Go-
bin, 1997);

c) la crisis económica que afectó a gran par-
te de los países de Europa Occidental du-
rante la década de 1970 y en particular
tras 1973, y el consiguiente aumento del pa-
ro;

d) la primera ampliación de la CEE a países
como Gran Bretaña e Irlanda, caracteriza-
dos por áreas de tradicional atraso económi-
co y social y por fenómenos de industriali-
zación radical;

e) los nuevos intentos de Italia por afrontar
la cuestión de sus regiones meridionales con
ayuda de la Comunidad Europea. Una de
las primeras consecuencias de estas inicia-
tivas fue el interés renovado por un diálo-
go social triparitario, a escala no sólo na-
cional sino europea. En abril de 1970 se ce-
lebró en Luxemburgo la primera conferen-
cia tripartita, con participación de repre-
sentantes sindicales, empresariales, de la Co-
misión y de los ministros de trabajo de los
Seis. En esta reunión, numerosos delegados
hicieron la propuesta de instituir un Comi-
té permanente del empleo, que efectiva-
mente vería la luz algunos meses más tar-
de. En este contexto, la concepción de
una política social europea, incluyendo la
formación profesional, se convirtió en tema
obvio de debate dentro de la Comunidad
(Guasconi, 2003).

Poco antes, en el verano de 1969, un pro-
minente miembro italiano del CES, Mar-
cello Germozzi, ya había sugerido que el
Comité Económico y Social se ocupase de
la cuestión de la formación profesional (15);
la propuesta fue examinada en febrero de
1970 por la sección de asuntos sociales
del CES, y algunos miembros del Comité
propusieron que la Comunidad crease un
centro europeo para estudiar la formación
profesional. En particular, la representante
sindical alemana Maria Weber explicó con
toda claridad el motivo de la propuesta: “...las
actuaciones de la Comunidad en materia de
formación profesional no han tenido en los
últimos años ni la misma intensidad ni la
misma importancia que las actividades co-
munitarias en otros ámbitos; y sin embargo,
es evidente que la formación profesional es
un elemento decisivo sobre todo para el em-
pleo. Es cierto que la Comisión preconiza
la armonización en materia formativa, pero
será difícil armonizar lo que se conoce po-
co y mal; por ello, es importante crear un
instituto europeo que, a imagen de lo que
ya se lleva a cabo en algunos Estados Miem-
bros, (...) haga posible una mejor coordi-
nación entre los poderes públicos, los tra-
bajadores y los empresarios” (16). Por otra
parte, numerosos países de la Comunidad
sentían ahora claramente la necesidad de
disponer de análisis precisos en este sec-
tor educativo, ya que comenzaban a perci-
bir la formación profesional como solución
eficaz ante numerosos problemas económi-
cos y sociales (paro, adaptación a las nue-
vas tecnologías, nuevas relaciones entre gru-
pos sociales -jóvenes, mujeres- y el merca-
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(14) BAC 174/95, 1045, European Par-
liament Social Commission, Note
doc V/SEC(65) 1355/fin., A. Saba-
tini, 21.12.1965.

(15) Archivos del Comité Económi-
co y Social (de aquí en adelante
ACES) , 1223/1, lettera, M. Germozzi
a M. Berns, 22.7.1969. Sobre la es-
trategia del CES véase en particular
la contribución de  E. Dundovich,
2004.

(16) ACES, 1223/1, Proceedings of
the 52th meeting of the session on
social issues, ECOSOC, 4.2.1970.



do de trabajo); además era necesario vin-
cular la formación profesional al proceso de
reforma de los sistemas educativos y darle
una orientación científica para impulsar la
investigación y el intercambio de informa-
ciones entre experiencias diversas. Recor-
demos al respecto que ya en 1969 la Repúbli-
ca Federal de Alemania había creado el “Bun-
desinstitut für Berufsbildungsforschung”, que
se convertiría en una especie de modelo en
este ámbito (17). El CES, por su parte, confor-
me a las ideas de Marcello Germozzi y Ma-
ria Weber, asumió esta línea y terminó pro-
poniendo la creación de un instituto euro-
peo de la formación profesional (18).

Mientras tanto, entre noviembre de 1970 y
julio de 1971 el Consejo aprobaba el proyec-
to de un Programa de acción en el campo
de la formación profesional que debía revi-
sar los principios elaborados en 1973. A
consecuencia de una Decisión del Consejo,
la Comisión quedaba oficialmente encarga-
da de elaborar una política europea en lo
relativo a formación profesional (19). El te-
ma se trató por ejemplo a finales de mayo
de 1971 dentro del Comité permanente
del empleo; Maria Weber, miembro también
de este organismo, confirmaba que “....su
organización esperaba desde hace mucho
la creación de un instituto europeo capaz
de impulsar la investigación científica en
el ámbito de la formación y de servir como
espacio de colaboración fructífera a las di-
versas instituciones nacionales. El presu-
puesto comunitario debiera poder financiar
la creación de este instituto” (20). Aún cuan-
do otros miembros del Comité albergasen
opiniones más prudentes, la idea de que
la formación profesional debía constituir un
tema de estudio e intercambio de informa-
ciones y experiencias a escala europea co-
menzó a abrirse camino, como demostraron
los resultados de algunos estudios encarga-
dos por la Comisión en el curso de 1972;
por ejemplo, en un informe sobre la acti-
vidad de un grupo de estudio creado por la
Comisión, el especialista francés de dicho
comité sugería: “La creación de un centro
europeo de estudios e investigación sobre
evolución de las cualificaciones y los mé-
todos educativos y de formación profesio-
nal” (21). A pesar de todo esto, la posición
de la Comisión era muy cautelosa, y en un
importante documento redactado a finales
de octubre de 1972 bajo el título “Primeras
medidas para la aplicación de una política
común de formación profesional”, se califi-
caba la posible creación de un centro de es-

tudios europeos sobre el tema de objetivo
remoto con rasgos aún poco definidos (22).

Un impulso para desarrollar una política so-
cial europea más eficaz surgió de la cumbre
celebrada en París en diciembre de 1972:
por primera vez, los líderes de la Europa co-
munitaria asumieron la aplicación de una
política social común como objetivo im-
portante, y encargaron a la Comisión que
elaborase un programa concreto de acción
social. La formación profesional ocupaba un
puesto importante en la correspondiente
agenda de trabajos de la Comisión. Se ocu-
paron de esta cuestión en términos gene-
rales, y también de la creación de un insti-
tuto europeo, la Dirección General de Asun-
tos Sociales y la DG Investigación, Ciencia
y Educación. En realidad, la postura de la
Comisión en lo relativo a crear un centro de
estudios europeos sobre formación profe-
sional continuaba guiándose por la pru-
dencia; algunos documentos sugerían que
quizás la publicación de una revista fuese
la mejor forma de difundir informaciones
sobre el tema, y señalaban que dicha pu-
blicación podría editarse en un instituto na-
cional y difundirse a continuación con pa-
trocinio de la Comunidad (23). Con todo, al-
gunos gobiernos y en particular el francés
y el italiano demostraron un creciente in-
terés por la idea de un centro europeo. En
diciembre de 1973 los trabajos de la Comi-
sión, sobre todo la propuesta de crear un
centro europeo de la formación profesional,
fueron examinados por el Consejo de Mi-
nistros de Asuntos Sociales; en el curso de
la primera parte de esta reunión el docu-
mento elaborado por la Comisión mereció
fuertes críticas por parte de algunos repre-
sentantes estatales, y el delegado británico
consiguió rechazar el proyecto de centro eu-
ropeo. De hecho, como explicaba un in-
forme de la Comisión: “Esta postura parece
derivarse de una mala redacción del texto
por parte de la Comisión (...) En efecto,
no se puede “aplicar una política común de
formación mediante la creación de un Cen-
tro”. El Centro prestará un apoyo operativo
a la Comisión, pero será ésta la que -junto
con el Consejo- debe aplicar la política común
de formación profesional. Tras la interven-
ción enérgica del presidente Ortoli a favor
de la creación del Centro y la propuesta por
parte del Presidente del Consejo de sustituir
la fórmula “particularmente mediante la crea-
ción....” por “incluyendo la posible creación”,
el Reino Unido levantó su veto. Desde lue-
go, el Consejo no tenía intención alguna de
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(17) A la creación del centro alemán
siguió en 1970 la del Centre d’Etudes
et de recherches sur les qualifica-
tions (CEREQ) francés y en 1973
la del Istituto per lo sviluppo della
formazione professionale dei lavo-
ratori (ISFOL) italiano. Véase Woll-
schläger, 2000.

(18) Véase los documentos en ACES,
1223/2 bis, 1224/4, 1224/5.

(19) BAC 64/84, 970, Communauté
Européenne - Conseil - Note, 9.6.1971

(20) BAC 64/84, 970, Comité perma-
nent pour l’emploi - Projet de comp-
te-rendu de la deuxième session du
Comité Permanent pour l’Emploi -
Bruxelles le 27 Mai 1971.

(21) BAC 64/84, 970, Commission des
Communautés Européennes - Di-
rection Générale des Affaires So-
ciales - Direction de la main d’oeuvre,
Inventaire des problèmes prioritaires
en matière de recherxche sur la for-
mation professionnelle, Groupe d’ex-
perts ‘Recherche sur l’évolution des
professions et sur la formation pro-
fessionnelle, 13.4.1972.

(22) BAC 64/84, 970, Commission des
Communauté Européennes
SEC(72)3450 Final Premières me-
sures en vue de la mise en oeuvre
d’une politique commune de for-
mation professionnelle, 25.10.1972.

(23) BAC 64/84, 971, Communautés
Européennes - Le Conseil, Note,
3.1.1973, a propósito de una reu-
nión celebrada  el 19.12.1972. Véa-
se también DG XII Programme d’ac-
tion de la Division XX-A-2, 30.7.1973.



favorecer el surgimiento de una entidad que
pudiera impulsar opciones de naturaleza
política; el futuro centro debía más bien li-
mitarse a ofrecer un apoyo de carácter sobre
todo “técnico” a las opciones asumidas
por el Consejo y la Comisión. En esta mis-
ma reunión, los miembros del Consejo re-
saltaron claramente la necesidad de definir
los objetivos del centro, mientras que los re-
presentantes de Alemania e Italia proponían
añadir el concepto de “educación” al más
estrecho de “formación profesional” inclui-
do en el documento base de la Comisión
(24). En aquellos momentos los Estados Miem-
bros de la Comunidad, debido también a
la grave crisis económica que provocó la
guerra del Yom Kippur de octubre de 1973,
estaban determinados a establecer una políti-
ca social eficaz, y por esta razón en enero
de 1974 el Consejo adoptó su primer pro-
grama de acción social, en el que acentua-
ba tres objetivos fundamentales: el pleno
empleo, la mejora en las condiciones de vi-
da y de trabajo, y una creciente participa-
ción de los agentes sociales en las decisiones
comunitarias (Degimbe, 1999; pp. 20-21, 93-
116) (25). La creación de un centro a cargo
de la formación profesional suponía un apén-
dice elemental a estos objetivos, por lo que
la Comisión procedió a redactar un proyec-
to preciso con este fin. En un documento
elaborado por la DG XII se indicaba que di-
cho centro “debía ser un organismo centra-
lizado, de funcionamiento operativo al ser-
vicio de la Comisión y estrechamente vin-
culado a ésta”. Se preveía la institución de
un “Comité rector” compuesto por repre-
sentantes de las fuerzas económicas y so-
ciales y de los gobiernos, aunque la mis-
ma Dirección General se declaraba partida-
ria de nombrar responsable del centro a un
alto funcionario de la Comisión, e indica-
ba también: “...el personal del Centro com-
prenderá una veintena de personas (contra-
tadas por fórmula análoga a las de la AEC -
Asociación Europea de Cooperación)”; la
DG XII proponía Bruselas como sede del
centro (26). No resulta sorprendente que en
el proyecto de algunos funcionarios de la
Comisión el centro no pudiese tener fun-
ción independiente, ni que dicha característica
fuera mencionada varias veces (27). El cen-
tro debía constituirse en un “apéndice” de
la propia Comisión. Con todo, y probable-
mente a causa de opiniones difusas en otras
esferas de la Comisión, la propuesta pre-
sentada a la atención del Consejo a finales
de marzo de 1974 aportaba algunas nove-
dades de importancia: concebía ahora el

centro como “un cuerpo con su propia per-
sonalidad legal, que a pesar de ello estará
muy estrechamente vinculado a las institu-
ciones comunitarias, particularmente a la
Comisión”. Esta propuesta preveía la crea-
ción de un “Consejo de Administración” com-
puesto por representantes de sindicatos, de
asociaciones empresariales y de la Comi-
sión, y la designación de un Comité for-
mado por especialistas nacionales. Por otro
lado, el documento afirmaba que “el Direc-
tor será el elemento clave de la estructura
del Centro. Sus condiciones de empleo que-
darán fijadas por un estatuto ad hoc. Se conci-
be el Centro básicamente como fuerza im-
pulsora necesaria, inter alia, para actuar co-
mo catalizador de las tendencias más in-
novadoras con el objetivo de alcanzar un
desarrollo armónico de la formación profe-
sional, en su sentido más amplio, dentro de
la Comunidad”. Un último elemento en es-
ta propuesta, de igual importancia, proponía
que el Centro fuese operativo ya en 1975
y preveía como costes de su primer año
de actividad la cifra de 600 000 unidades
de cuenta, que pasaría a continuación a
1 450 000 en 1976 y a 1 800 000 en 1977 (28).
Conforme a esta nueva idea, aún mante-
niendo su estrecha vinculación con la Co-
misión, el centro debía disfrutar de un cier-
to grado de autonomía y de una gestión “tri-
paritaria”.

Otras instituciones europeas expusieron su
valoración del proyecto. El CES subrayó por
su parte que “....el término “formación pro-
fesional” debe interpretarse de la manera más
amplia. Por lo que respecta al Consejo de
Administración del Centro, el Comité ha pro-
puesto, disintiendo de la opinión de los re-
presentantes de los trabajadores, una estruc-
tura cuatripartita, es decir, compuesta por re-
presentantes de la Comisión, cuatro repre-
sentantes de los empresarios, cuatro repre-
sentantes de los trabajadores y cuatro re-
presentantes de actividades diversas; ha
sugerido en particular que el Presidente de
la Sección de Asuntos sociales forme parte
del mismo. Por último, el Comité desea que
el conjunto de sus propuestas relativas a mi-
siones y métodos de trabajo del Centro se
ponga en conocimiento del Consejo de Ad-
ministración de éste” (CES, 1975) (29). Así
pues, el CES proponía su propia estructura
como modelo organizativo, e intentaba de-
finir una función concreta para el sector de
“actividades diversas”. En cuanto al Parla-
mento Europeo, sus observaciones plantea-
ban implicaciones más profundas: la Comi-
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(24) BAC 64/84, 971, Commission des
Communautés Européennes, Note
d’archives, 13.12.1973. de Van Hoo-
rebeek.

(25) Obsérvese que este clima explica
también la consolidación del movi-
miento sindical europeo, con la crea-
ción en 1973 de la Confederación
Europea de Sindicatos (CES). Véa-
se Gobin, 1997; pássim.

(26) BAC 64/84, 1001, Commission
des Communautés Européennes,
Notes d’archives, 14.1.1974.

(27) BAC 64/84, 1001, Note à l’at-
tention de M. Shanks di G. Schus-
ter, 18.2.1974.

(28) BAC 64/84, 1001, “Commission
of the European Communities - Es-
tablishment of a European Vocatio-
nal Training Centre (Proposal from
the Commission to the Council)”
COM(74)352 Final, 27.3.1974.

(29) Véase también la documenta-
ción en ACES, 1260/1 y 1260/2.



sión de Asuntos Sociales y Empleo de la
Asamblea de Estrasburgo indicaba entre otras
cosas que el Centro debía “disfrutar de au-
tonomía y poder de iniciativa”, mantenien-
do así y todo un contacto estrecho con las
instituciones comunitarias y apoyándose en
los centros nacionales ya existentes para evi-
tar el trabajo duplicado y el despilfarro de
recursos; además, en opinión del Parlamen-
to, sería oportuno incrementar el número de
representantes de las partes sociales, y el de
los especialistas nacionales. Por último, la
Asamblea Europea declaraba que el presu-
puesto previsto sería insuficiente para este
centro, y mostraba su sorpresa por la inde-
finición sobre la sede del centro (30).

Todo el proyecto fue examinado por el Con-
sejo en la segunda mitad de 1974. Este ma-
nifestó su propia disconformidad con al-
gunos aspectos importantes de las propuestas
planteadas por la Comisión, y en vista de
sus críticas el texto sufrió una serie de trans-
formaciones. La intervención reflejaba el de-
seo de gran parte de los Estados de limitar
los poderes de la Comisión, y resaltaba el
carácter predominantemente interguberna-
mental de la construcción europea. El Con-
sejo decidió cambiar radicalmente la com-
posición del “Consejo de Administración”,
y decidió añadir en particular representantes
de los gobiernos nacionales a los de las fuer-
zas económicas y sociales y de la Comisión;
se remodeló la función de esta última; la de-
legación alemana en particular presionó pa-
ra obtener una composición del “Consejo
de Administración” que evitase la posibili-
dad de que los representantes de Estados
Miembros se encontrasen en minoría en es-
te órgano. El nuevo proyecto eliminaba tam-
bién el “comité de especialistas”. El Conse-
jo confirmó no obstante que el Centro debía
disfrutar de una amplia autonomía. Surgió
un animado debate entre los ministros en
cuanto a la función del Director, y la dele-
gación francesa propuso que este cargo
viniera nombrado por el Consejo, mientras
que los británicos preferían una designación
por el Consejo de Administración del cen-
tro; por último, siete delegaciones acorda-
ron que el Director fuera elegido por la Co-
misión, a partir de las candidaturas pro-
puestas por el Consejo de Administración
(31). Mientras tanto, la cuestión de la sede
del nuevo organismo se resolvió con la elec-
ción de Berlín Oeste; la decisión reflejaba
una evidente naturaleza política por suge-
rencia del gobierno de Bonn, con el fin de
demostrar que la parte occidental de la

antigua capital alemana se hallaba firme-
mente anclada en el Occidente europeo (32).
El 1 de febrero de 1975, el Consejo de Mi-
nistros pudo promulgar por fin la “Decisión
por la que se crea un Centro Europeo para
el Desarrollo de la Formación Profesional”
(CEDEFOP) (33).

Las actividades del Cedefop

Las primeras fases de la vida del Cedefop
no resultaron fáciles. La primera reunión del
Consejo de Administración sólo pudo tener
lugar a finales de octubre de 1975 en la “Kon-
gresshalle” de Berlín bajo la presidencia del
Sr. Shanks, Director General de Asuntos So-
ciales de la Comisión. Como registran las ac-
tas del encuentro, “dado que el Centro
aún no poseía locales oficiales propios, to-
dos los trabajos preparatorios fueron reali-
zados por la Comisión a pesar de los limi-
tados recursos disponibles, en razón de la
actual austeridad de gastos” (Cedefop, 1975).
La reunión sirvió con todo para debatir y re-
solver algunas cuestiones preliminares: en
primer lugar, el Consejo de Administración
designó a un danés, Carl Jorgensen, como
el candidato más adecuado para el cargo de
Director del Centro. En cuanto a la sede de
este último, el Senado de Berlín Oeste ofre-
ció un edificio situado en el número 22 de
la avenida Bundesallee, “gratuito durante un
período de treinta años”; las autoridades ber-
linesas se declararon también dispuestas a
contribuir con un millón de marcos a la
reforma de dicho edificio. Buena parte del
año sucesivo se dedicó a la redacción de los
reglamentos del centro y a contratar per-
sonal y elaborar sus contratos, mientras pro-
seguían los trabajos de reforma del edifi-
cio sito en la Bundesallee para adaptarlo a
las necesidades del nuevo organismo; du-
rante los primeros meses de 1976 el Direc-
tor y los dos subdirectores tan solo dispu-
sieron de un único despacho situado junto
al Centro de información sobre la Comuni-
dad Europea, y la primera secretaria úni-
camente entró en servicio en marzo del mis-
mo año. Por lo que respecta a las actividades
del Cedefop, el Director y sus colaboradores
más estrechos llevaron a cabo algunas mi-
siones ante una serie de institutos nacionales
con competencias en formación profesio-
nal; comenzaron también a mantener contac-
tos con los responsables de los países miem-
bros en este sector, y a detectar los princi-
pales temas en los que el Cedefop debía
concentrar su atención: el paro juvenil consti-
tuyó a este respecto la primera preocupa-
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(30) BAC 62/86, 8, European Parlia-
ment - Revised Draft; redactor: F. Pi-
soni, 12.7.1974.

(31) BAC 627/86, 8, Comunità Eu-
ropee - Consiglio - Doc. R/3101/74
(SOC 253), 6.12.1974.

(32) No por casualidad, esta decisión
resultó enérgicamente criticada por
las autoridades soviéticas y por al-
gunas organizaciones occidentales
de inspiración comunista, como por
ejemplo el sindicato francés CGT.

(33) Véase un análisis jurídico sobre
la función de las Agencias en el
contexto europeo en E. Chiti, 2002.

(34) BAC 18/86, 754, Cedefop, Ra-
pport Annuel 1976.



ción del centro en aquella época (34). Aún
subsistían algunas incertidumbres en cuan-
to a las misiones del Cedefop, y en una reu-
nión del Consejo de Administración cele-
brada en julio de 1976 llegó a declararse que
“el Centro no debe duplicar trabajos ya
hechos, ni intentar formular políticas na-
cionales”, y que “el Centro no debe pres-
tar una prioridad indebida a la armoniza-
ción de la formación, sino aceptar la natu-
raleza y las diferencias que existen en los
diversos países” (Cedefop, 1976 a). En otras
palabras: se temía que el Cedefop llegase a
erigirse en un instrumento con el que pu-
dieran sustraerse competencias a los go-
biernos nacionales en ámbitos que éstos
continuaban considerando de su exclusiva
competencia. Las actas de las reuniones del
Consejo de Administración dan la clara
impresión de que en aquella fase inicial el
Consejo de Administración y su presidente
Jean Degimbe, alto funcionario de la Co-
misión, desempeñaban un papel preemi-
nente. Por fin, con ocasión de la reunión del
Consejo de Administración celebrada en no-
viembre de 1976, consiguió adoptarse un
programa de trabajo eficaz para todo el año
1977. Este programa enumeraba como ob-
jetivos principales del centro los siguientes:

a) la publicación de una revista (“Boletín”);

b) “recopilar y procesar documentación, y
difundir la información existente”;

c) realizar estudios sobre diversos temas: “el
paro juvenil, especialmente en relación con
la transición de la escuela a la vida activa”
-la prioridad principal-; “las mujeres, en par-
ticular casadas o mayores, que desean re-
tornar al trabajo”; “la formación continua”;
“elaboración de un glosario multilingüe sobre
la formación profesional”; y “redacción de
estudios comparativos sobre los sistemas na-
cionales de formación profesional” (Cede-
fop, 1976b).

Se trataba de un programa prudente, que
resaltaba los aspectos de análisis e investi-
gación, sin pretender interferir con las políti-
cas nacionales ni suscitar iniciativas autóno-
mas por parte de la Comisión. En diciembre
de 1976 el Cedefop organizó un primer se-
minario de estudios sobre el paro juvenil,
que se celebró en Zandvoort. En marzo de
1977 el Centro se trasladó definitivamente a
su sede de la Bundesallee (35), y en mayo
del mismo año se publicó el primer núme-
ro del Boletín del Centro. Sin embargo, el

Centro se hallaba aún muy lejos de encon-
trarse estabilizado, tanto en cuanto a obje-
tivos como a organización. En cuanto a es-
ta última, por ejemplo, la contratación de
personal planteaba graves problemas. A co-
mienzos de 1977 dos especialistas se vieron
obligados a renunciar a su inserción en el
Centro, otros puestos se hallaban aún va-
cantes, y por otro lado no se había confir-
mado la disponibilidad de tres puestos pa-
ra traductores de grado 5 y una secretaria.
Además, el Director Carl Jorgensen deci-
dió presentar su dimisión y poner fin a una
experiencia no particularmente relevante,
que había durado casi un año y medio (Ce-
defop, 1977) (36). Otro factor es que algunos
miembros del personal comenzaron a plan-
tear quejas sobre su estatus laboral, distin-
to y menos favorable en comparación con
el que disfrutaban los funcionarios de la Co-
munidad. La reunión del Consejo de Admi-
nistración celebrada en septiembre de 1977
decidió nombrar como nuevo Director del
Centro al francés Roger Faist, mientras Yves
Corpet, representante francés de las asocia-
ciones empresariales, ocupó el puesto de
Jean Degimbe como Presidente del propio
Consejo de Administración. El nombramiento
del nuevo Director tuvo repercusiones im-
portantes, dado que Faist, secretario gene-
ral en funciones de la “Unión Confederal de
Ingenieros y Cuadros de la CFDT” (37) pre-
tendía en primer lugar intensificar las acti-
vidades del Cedefop, y además el Centro
decidió continuar concentrando su atención
sobre los temas seleccionados en 1975, en
particular el paro juvenil y el análisis com-
parativo de los diversos sistemas nacionales
de formación profesional; se organizaron
nuevos seminarios de estudio, se anudaron
nuevos contactos y se intentó seriamente
mejorar la calidad del Boletín del Cedefop
(Cedefop, 1978 a). A pesar de todo ello ya
durante 1978 surgieron nuevas dificultades,
particularmente en torno a la organización
del Centro: miembros de la plantilla hicie-
ron públicas nuevas protestas sobre su es-
tatuto jurídico, la Comunidad intentó impo-
ner reducciones al presupuesto del Centro
y el Consejo de Administración manifestó
su reserva sobre algunos gastos previstos
(Cedefop, 1978b; 1978c). No sorprende por
tanto que la actividad del Cedefop fuera cri-
ticada por algunas instituciones europeas:
en abril de 1979 un informe del Parlamen-
to Europeo enumeraba una serie de as-
pectos negativos, y afirmaba en particular
que “...las actividades del Centro tan sólo
han producido algunos resultados provisio-
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(35) BAC 64/84, 1009, la inaugura-
ción oficial tuvo lugar el 9 de mar-
zo de 1977.

(36) BAC 18/86, 754, carta de C. Jør-
gensen a R. Jenkins, 23.5.1977.



nales, tras un período de arranque relati-
vamente largo”, y “...la elección de Berlín
como sede del Centro, tomada por el Con-
sejo de Ministros, y la alta cifra de miembros
del Consejo de Administración contribuyen
negativamente a ello”; la Asamblea de Es-
trasburgo sugería también que el Cedefop
“...se oriente en todo lo posible hacia aquel-
las actividades que pudieran resultar de uti-
lidad práctica para las condiciones socioe-
conómicas actuales”; se recomendaba tam-
bién instaurar una colaboración más estre-
cha entre el Cedefop y los centros interna-
cionales con intereses análogos, además de
con las respectivas entidades nacionales (38).
Estas críticas tenían su origen en algunas
cuestiones planteadas por el Parlamento, si
bien, como explicó Degimbe en una carta
dirigida al vicepresidente de la Comisión Eu-
ropea, Henk Vredeling: “Las intervenciones
de los parlamentarios revelan que el parla-
mento se muestra muy negativo frente a es-
tos órganos “satélites”, sobre los cuales no
puede ejercer su control como lo hace sobre
las actividades de la Comisión” (39). El Par-
lamento opinaba que las agencias escapa-
ban a su control, algo muy relevante para
una institución que luchaba enérgicamen-
te con el fin de ampliar sus propias com-
petencias y poderes. En cuanto al Cedefop,
como respuesta a estas posturas el Centro
intentó en años sucesivos mantener lazos
más estrechos con el Parlamento, como ya
hacía con la Comisión, que disponía de fun-
cionarios dentro del Consejo de Adminis-
tración. Otras observaciones críticas en es-
te período fueron las del Tribunal de Cuen-
tas Europeo, quien indicó entre otras co-
sas que durante los dos primeros años de
su existencia el Cedefop no había sido ca-
paz de aprovechar plenamente los recursos
financieros puestos a su disposición, y que
los costes de publicación del Boletín eran
excesivos. El Centro se esforzó por reac-
cionar a estas críticas, y dedicó por ejemplo
mucha atención a la publicación de la cir-
cular “Newsletter” (Cedefop, 1980 a; 1980b).

A pesar de todas estas dificultades, entre 1979
y los primeros años del decenio de 1980 se
registró una clara mejoría en la actividad y
estructuras del Cedefop. En aque-llos mo-
mentos el Centro contaba ya con una plan-
tilla de unas 35 personas, y su presupuesto
registraba un progresivo incremento: si en
1979 el Cedefop disponía de 2 790 808 ECU,
en 1980 la cifra ascendió a 3 500 000 ECU y
pasó en 1981 a 3 736 000 ECU (Cedefop,
1981b; 1983). 1982 generó un punto de in-

flexión en las actividades del Centro: debi-
do a la prolongada crisis económica y al au-
mento en las cifras de parados, la Comuni-
dad Europea decidió desarrollar una inter-
vención más eficaz en el sector de la for-
mación profesional, y la Comisión concen-
tró por tanto su atención en dos temáticas:
por una parte, la relación existente entre las
nuevas tecnologías y la formación profe-
sional, y por otra la idea de crear un proyec-
to que favoreciera la armonización de cua-
lificaciones profesionales en Europa. El
Director del Cedefop había ya declarado
la conveniencia de que el Centro desarro-
llase su actividad con una perspectiva a lar-
go plazo (Cedefop, 1981 a; 1982 a). Así,
en 1982 el Centro redactó su primer plan de
trabajo trianual, en el que intentaba conci-
liar las nuevas líneas de intervención señala-
das por la Comisión con las investigaciones
realizadas en los años previos (Cedefop,
1983) (40). Esta tendencia quedó confirma-
da en 1983, al aprobar el Consejo las su-
gerencias de la Comisión (Cedefop, 1984).
Por otra parte, el Centro intentaba consoli-
dar todos los sectores de su propia activi-
dad, como la biblioteca, el servicio de in-
formación o las publicaciones; a propósito
de estas últimas, en 1984 a la revista “Voca-
tional Training” y a la circular “CEDEFOP
Newsletter” vino a añadirse el “CEDEFOP
Flash”. En este mismo año el Centro publicó
tres números de “Vocational Training” con
una tirada de 10 000 copias, e hizo impri-
mir 25 000 ejemplares de la “CEDEFOP News”,
que según las estimaciones del organismo
llegaba a más de 40 000 lectores. En cuan-
to al Servicio de información, también en
1984 llevó a término un “Thesaurus” y co-
menzó a adentrarse en las nuevas tecno-
logías informáticas. En otro ámbito, el
Cedefop era ya capaz de utilizar cerca del
95 % de los recursos financieros a él asi-
gnados. Estos resultados se habían conse-
guido a pesar de la subsistencia de algunos
problemas de naturaleza organizativa: el per-
sonal crecía con ritmo lento (en 1984 el
organigrama del Centro se componía de tan
sólo 42 personas), y los mayores presu-
puestos apenas parecían suficientes para
afrontar la espiral inflacionaria de la CEE:
en 1983 los recursos financieros habían si-
do de 4 210 000 ECU, y en 1984 de 4 560
000 ECU (Cedefop, 1985 a). El estatuto jurídi-
co del personal continuaba también gene-
rando graves dificultades, ya que las auto-
ridades comunitarias no mostraban inten-
ción ninguna de aplicar a los agentes del
Cedefop las normas previstas para funcio-
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(37) BAC, 18/86, 754, el otro candi-
dato era John Agnew, represen-
tante del gobierno irlandés en el
Consejo de Administración.

(38) Parlement Européen - Documents
de séance 1979-1980 Doc. 90/79, In-
forme de  M. A. Bertrand, 20.4.1979.
En realidad, algunos miembros de
la Comisión parlamentaria respon-
sable habían criticado con mayor
dureza las actividades del Cedefop;
un documento de la Comisión señala-
ba por ejemplo que “....el debate
produjo una opinión muy negati-
va con respecto al funcionamiento
del Centro de Berlín (problemas pre-
supuestarios, personal inexperto),
lo que incitó a la Comisión parla-
mentaria a no sustraerse a sus res-
ponsabilidades”. En esta ocasión,
Jean Degimbe había mostrado una
actitud menos negativa, señalando
que la presencia de un nuevo Di-
rector era prometedora. Véase al res-
pecto BAC 18/86, 754, Commission
des Communauté Européennes - Se-
crétariat Général SP(79)311, 5.2.1979.

(39) BAC 157/87, 112, carta de  J. De-
gimbe a H. Vredeling, 16.2.1979. Re-
cordemos que era la época previa
a las primeras elecciones por sufra-
gio directo al Parlamento Europeo,
lo que iba a conferir a la Asam-
blea de Estrasburgo una legitimidad
mayor y suscitaría en el Parlamen-
to con gran probabilidad deseos de
asumir funciones  más importantes
dentro del tejido comunitario.

(40) Sugerencia formulada ya por Ro-
ger Faist en 1981.



narios de la Comunidad, y los responsables
del Centro no parecían capaces de influir
sobre la postura de Bruselas a propósito de
una cuestión tan espinosa. Por fin, durante
1982 los problemas organizativos estallaron
de forma clara y el Comité de personal pre-
sentó su dimisión para protestar contra la
situación reinante, un síntoma de la exis-
tencia de un cierto grado de conflictividad
interna y de malestar entre los agentes del
Centro (Cedefop, 1982b; 1982c).

En 1984 llegó a su fin el mandato de Faist;
se nombró como nuevo Director al alemán
Ernst Piehl. Piehl, nacido en 1943, era titu-
lado por la Universidad Libre de Berlín, entre
1969 y 1975 había trabajado para el Insti-
tuto de investigación del sindicato alemán
DGB en Düsseldorf, fue nombrado poste-
riormente Director de la Oficina Europea de
la Juventud ante el Consejo de Europa, y en
1980 desempeñó una misión de importan-
cia dentro de la CES (41). La llegada de Piehl
al mando del Cedefop coincidió con algu-
nas evoluciones importantes en la actividad
y estructuras del Centro. En junio de 1984,
la Cumbre europea de Fontainebleau abrió
una nueva fase de construcción europea,
que consolidaría el “eje” franco-alemán;
en 1985 Jacques Delors fue nombrado Pre-
sidente de la Comisión; en junio del mismo
año, a raíz del Consejo europeo celebrado
en Milán, la Comunidad convocó una confe-
rencia intergubernamental que condujo a la
firma del Acta Única Europea, y por otra par-
te España y Portugal ingresaron con plenos
derechos en la Comunidad Europea. El in-
cremento de recursos disponibles en los pre-
supuestos comunitarios, la importancia cre-
ciente de una serie de políticas sociales, las
correspondientes necesidades mayores en
razón de la ampliación hacia la Europa me-
ridional, junto a la definición de nuevas áreas
de intervención por parte de la Comunidad,
eran otros tantos elementos que iban a re-
forzar la misión del Cedefop (42). En 1986 el
presupuesto del Centro registró un aumen-
to de casi el 50 % en recursos disponibles
(que pasaron de 4 910 000 ECU en 1985 a
7 388 000 ECU en 1986), y la cifra de contra-
tados alcanzó las 54 personas. También hu-
bo cambios físicos: el Centro construyó nue-
vos despachos y una nueva sala de confe-
rencias. En cuanto a sus actividades, en 1985
el Cedefop aprobó un nuevo programa tri-
anual en el que insistía en las áreas habi-
tuales de trabajo y además, considerando
las decisiones del Consejo y de la Comisión,
decidía concentrar su atención en nuevas

temáticas, como por ejemplo la armoniza-
ción de cualificaciones para trabajadores de
diversos países miembros o el empleo de
nuevas tecnologías (en particular, la in-
formática) dentro de la formación profesio-
nal. Sobre todo el primer objetivo dio ori-
gen a un estudio muy preciso en el que par-
ticiparon diversos funcionarios del Cedefop
y que generó contactos más estrechos con
entidades nacionales y autoridades guber-
nativas interesadas en promover la forma-
ción profesional (Cedefop, 1987 a) (43). El
Centro generaba ya cada año un gasto de
casi el 99 % de los recursos económicos
puestos a su disposición (Cedefop, 1988 a).
Tampoco puede olvidarse que a partir de
1986 la Comunidad manifestó un interés cre-
ciente por la formación profesional y deci-
dió crear nuevos programas, como por ejem-
plo COMETT. Esta tendencia favoreció una
serie de contactos más estrechos entre el Ce-
defop y la Comisión, en particular su DG V,
como confirma un interesante intercambio
de cartas entre el Director de Educación y
Formación, Hywel C. Jones, y Piehl (véase
por ejemplo Cedefop, 1987b; 1987d) (44); se
registra además una serie de reuniones, a
intervalos cada vez más cortos, entre res-
ponsables del Cedefop y funcionarios de la
Comisión.

A pesar de estas evoluciones positivas, ten-
dentes a consolidar la función del Centro,
no faltaron durante estos años los proble-
mas y las dificultades. En el momento del
nombramiento de Piehl el Comité de per-
sonal criticaba que los que trabajaban para
el Cedefop aún no hubieran conseguido un
estatus contractual análogo al otorgado a los
funcionarios comunitarios (Cedefop, 1985b).
El Centro tomó algunas medidas al respec-
to, que obtuvieron ciertos resultados. A fi-
nales de 1988 se produjo también una seria
divergencia de opiniones entre Piehl y C.
Politi, unos de los subdirectores. Las di-
sensiones concernían también a la realiza-
ción de actividades del Cedefop y, como for-
muló Politi en una carta a Piehl:”...durante
los últimos tres años, ha privilegiado usted
los problemas de imagen del Centro y los
contactos políticos. Todos los servicios del
Centro han trabajado para este objetivo, que
nos ha comportado grandes beneficios: mayor
presupuesto, nuevos puestos, una sede más
funcional y confortable, etc. Pero esta es-
trategia se ha desarrollado a costa de la rees-
tructuración interna, de la consolidación de
los servicios, del desarrollo de la informáti-
ca y actividades de investigación y del control
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(41) BAC 511/98, 445, Projet de de-
cision de la Commission.

(42) Los efectos del Acta Única Eu-
ropea sobre las políticas sociales
propuestas por la Comunidad se es-
tudian por ejemplo en Kowalsky,
2000.

(43) En 1987 el presupuesto sería de
6 586 000 ECU, con una reducción
de cerca del 10 %.

(44)  Sobre las reuniones realizadas
en Bruselas véase la documentación
existente en los archivos del Sr.Guer-
ra, por ejemplo Cedefop, 1987c.



de la calidad, con la contrapartida de una
fuerte desmotivación interna (...) ha llega-
do el momento de reequilibrar las cosas, ya
que de otra manera nos arriesgamos a conver-
tirnos en una “bella jaula” vacía de moti-
vaciones internas e incapaz de afrontar los
desafíos de 1992. El Centro se parece cada
vez más a un gabinete ministerial, en el que
todo el mundo puede tener que hacer cual-
quier cosa para responder a imperativos
políticos, y no a una agencia europea es-
pecializada que ofrezca servicios de inves-
tigación y desarrollo de alto nivel” (Cede-
fop, 1988b). Resulta difícil dirimir si las afir-
maciones de Politi se fundamentaban en pre-
supuestos validos en aquellos momentos,
o si exponían exclusivamente su diferente
opinión personal. Con todo, en años suce-
sivos Politi mantuvo su función dentro del
Cedefop.

La caída del muro de Berlín, la organización
del proceso político y diplomático que condu-
ciría a la firma del Tratado de Maastricht, la
nueva insistencia en el objetivo de lograr
una cohesión económica y social, y por últi-
mo también la creación de importantes pro-
gramas tal que Sócrates, Petra, Leonardo,
Phare, etc., parecían elementos destinados
a favorecer la labor del Cedefop. En 1989 la
Comisión creaba un Grupo de trabajo para
recursos humanos, educación, formación
y juventud. Esta “Task Force” intentó des-
de el principio establecer una estrecha re-
lación con el Cedefop y utilizar las compe-
tencias desarrolladas por el Centro de Berlín
(Cedefop, 1990b). Si para la Comisión el ob-
jetivo primordial era recurrir a la experien-
cia cosechada en este ámbito por el Cede-
fop, por parte del Centro era evidente la vo-
luntad de contribuir concretamente a la ge-
neración de decisiones dentro de la Co-
munidad, un intento en el que el éxito pa-
reció sonreírle, al menos parcialmente. Es
significativa a este respecto una nota de Piehl
fechada en enero del 91, tras una serie de
contactos en Bruselas entre responsables del
Centro y de la Comisión. En este documento
se indicaba la implicación directa del Ce-
defop en programas comunitarios relativos
a la formación profesional; se confiaba al
Centro entre otras cosas la tarea de concien-
ciar a las diversas entidades nacionales sobre
las decisiones de la Comunidad en este ámbi-
to (Cedefop, 1991b). Es necesario con todo
observar que la Comisión, por su parte,
recordó al Cedefop la conveniencia de ceñir-
se a su “función de asistencia técnica directa
a la Comisión”, es decir, subordinarse a las

decisiones de Bruselas (Cedefop, 1990c).
Por otro lado, el Centro era ya un organis-
mo consolidado dentro de la organización
comunitaria. En 1988 el presupuesto del Ce-
defop se incrementó un 12 % con respecto
al año anterior; en 1989 un 14 %; en 1990
algo menos del 7 %, y en 1991 cerca del
16 %. Por su parte, el Centro decidió ceñir
su labor a actividades de análisis e investi-
gación, que en 1990 generaron cerca del 44
% del total de gastos, mientras destinaba el
18 % a publicaciones y cerca del 22 % a tra-
ducción. La tendencia se confirmó en 1991
y también en el curso de los años sucesivos
(Cedefop, 1990 a; 1991 a; 1992).

Pero la reunificación alemana y el Tratado
de Maastricht terminaron produciendo conse-
cuencias radicales e imprevistas para el Ce-
defop: durante el Consejo Europeo cele-
brado en Bruselas en octubre de 1993, el
máximo órgano europeo tomó la decisión
de trasladar la sede del Centro. Alemania
debía albergar al futuro Banco Central Eu-
ropeo, mientras que Grecia no tenía hasta
entonces ninguna entidad o institución eu-
ropea dentro de su propio territorio. De es-
ta manera, y en razón de obvios equilibrios
políticos, el Consejo consideró oportuno
trasladar el Cedefop a Salónica. La impre-
vista decisión fue como un terremoto para
el Centro y su personal. Algunos meses más
tarde debía llegar a su fin del mandato de
Piehl, y surgía por tanto la necesidad de
nombrar un nuevo Director que hiciese rea-
lidad la tarea de trasladar el Centro en un
período relativamente breve. A este respecto,
en la primavera de 1994 quedaron desig-
nados Johan van Rens, líder sindical holan-
dés, como Director del Cedefop, y Stavros
Stavrou, académico griego de la universidad
de Salónica, como Subdirector. El traslado
de Berlín a Salónica suscitó una serie de pro-
blemas graves: la necesidad de encontrar un
nuevo local como sede y, sobre todo, el he-
cho de que numerosos miembros de la plan-
tilla rechazasen la perspectiva de trasladar-
se a Grecia. La Unión Europea aceptó en
aquel momento la hipótesis de crear medi-
das que favorecieran la movilidad, ofreciendo
a los funcionarios del Cedefop que no acep-
taban la transferencia a Salónica puestos en
otras sedes de instituciones europeas. Es si-
gnificativo con todo que a causa del trasla-
do, y de la ampliación simultánea de la
UE a tres nuevos países (Suecia, Finlandia
y Austria), el Centro registrase un sensible
incremento en sus fondos presupuestarios
(casi un 48 %), que en 1995 pasaron a ser
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de 16 millones y medio de ECU, estabi-
lizándose en años posteriores en la cifra de
aproximadamente 14 millones y medio de
ECU. El Cedefop pudo también aumentar
su plantilla, que llegó a las 79 personas. La
plantilla sufrió además una renovación ra-
dical y, como señalaba el “Informe Anual”
de 1998: “Desde 1995, 14 miembros del per-
sonal han abandonado el Centro por diver-
sos motivos, 26 han pasado a la Comisión
o a otras instituciones de la CEE y dos se
encuentran en excedencia” (Cedefop, 1999).
En 1998, el 75 % del personal empleado en
el Centro tenía una antigüedad inferior a los
tres años, y el 23 % era de nacionalidad grie-
ga. A pesar de estas transformaciones radi-
cales, el Cedefop intentó reestablecer rápi-
damente el “business as usual”, y en su “In-
forme Anual” de 1996 el nuevo director Van
Rens y el presidente del Consejo de Admi-
nistración Tom O’Dwyer conseguían afirmar
con un cierto orgullo que:”...los debates e
intervenciones para reorganizar las activi-
dades del Centro de acuerdo con el com-
promiso de mejora culminaron con la apro-
bación por el Consejo de Administración de
unas prioridades a medio plazo que asumen
las directrices señaladas por la Comisaria
Cresson. Estas prioridades a medio plazo in-
dican la orientación de futuras intervenciones
específicas diseñadas para responder con
eficacia a las necesidades de información,
investigación y cooperación a escala euro-
pea en la esfera de la formación profesio-
nal. Como el presente Informe demuestra,
las actividades del Centro durante 1996 re-
flejan esta transición, centrada en tres áreas
principales de trabajo: tendencias en el ámbi-
to de la cualificación; análisis de los siste-
mas nacionales de formación profesional; y
función del Cedefop como agente de infor-
mación y comunicación” (Cedefop, 1997).
Tiene importancia particular la evidente vo-
luntad por parte del Cedefop de reforzar su
relación con los diversos organismos co-
munitarios y en particular con la Comisión,
como resaltan todos sus informes anuales.
De aquí proviene también la implicación del
Centro en una serie de iniciativas de la
Comisión, en particular su colaboración con
la Dirección General de Educación y Cul-
tura (véase por ejemplo Cedefop, 1999, p.15;
Cedefop, 2000, p.9).

En 1999, y gracias también a los esfuerzos
de las autoridades griegas, el Cedefop pu-
do disponer de un nuevo edificio, moder-
no y situado en los alrededores de Salóni-
ca. Al año siguiente se cumplió el 25 ani-
versario de su fundación (Cedefop, 2001).
Junto con la Fundación Europea para las
Condiciones de Vida y de Trabajo de Du-
blín, el Cedefop había formado la primera
hornada de agencias europeas. Surgido a
mediados del decenio de 1970 como conse-
cuencia del creciente interés por parte de la
Comunidad frente a la política social, el Cen-
tro había vivido una fase inicial llena de vi-
cisitudes, no sólo a causa de algunos obstácu-
los de tipo organizativo, sino también por
la dificultad de definir su propia función y
sus relaciones con los organismos comuni-
tarios. La relación con la Comisión fue cen-
tral a este respecto, y si en más de una oca-
sión Bruselas pareció considerar al Cedefop
como un simple “apéndice” al que encargar
actividades de análisis o investigación, el
Centro siguió intentando conquistar márgenes
de autonomía. De hecho, su intención era
no sólo ofrecer sus propias competencias
sino desarrollar también relaciones autóno-
mas con los agentes sociales, con los go-
biernos nacionales e incluso con los propios
organismos comunitarios, sobre todo para
elaborar políticas en el ámbito de la forma-
ción profesional. A partir de la mitad del de-
cenio de 1980, el Cedefop consiguió bene-
ficiarse no sólo de la ampliación de com-
petencias comunitarias en cuanto a forma-
ción profesional y la creación de una serie
de programas europeos, sino también de la
relación cada vez más estrecha entre la for-
mación profesional y el sistema educativo,
sin olvidar la multiplicación de instrumen-
tos y los deseos de información, intercam-
bio y colaboración en este ámbito dentro
del contexto europeo. No puede olvidarse
tampoco la disposición de la Unión Euro-
pea a crear de un número de agencias en
aumento. Así pues, el Cedefop constituye
hoy un elemento ya consolidado dentro del
panorama UE que, aún dentro de sus límites
institucionales previstos, consigue cumplir
funciones autónomas respecto a la política
europea de formación profesional, tanto a
escala nacional como -sobre todo- en el
ámbito comunitario.
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