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IN'IROI)UCCION

Hasta el final de la Segtrnda Guerra Munclial, resultabs ► virtualmente imposible
contemplar una sola asociación operativa rntrc: los países dr la Europa c^cciclent:rl.
Sin embargo, desde esa época, la Co ►nunidad Europea (CF,) se ha ido ainpliando cle
acuerdo con un creciente sentimiento de interclependencia y de moderaci^n de las
prácticas y actitudes nacionalistas. I.a intef,ri•ación del mercado laboral cle la F:uropa

occiclental, formalmente fijada p<u•a el l cle enero de ISl^l3, promete la consil,n ► iente
eli ►rrinación cle los obstáculos a la libre circulación inn•a-europea de n•.rhaj:rclores
preparacios, f^trmados y titulacios. Sin embargo, la abolicicín cle las h:u-reras Iel;ales y
burocráticas a la circulación de trabajaclores no va a si^;niticar un repentino flujer cle
profésionales y trabajadores cualificados a través de las frc>nteras nacictnales. F.n
realicía<l, y hasta la fécha, tocfo parece inclicar yue no se proclucirá mtís yur un IiRero
incremento en tales mil;raciones. A pesar de toclo, es pre^hable yue, con el tiem^o, el
mercado inte^,rraclo de u•ahajo se convierta en un rasgo norntal de la vícla europea.
Segtn•amente crecer^í el núrnero de ciucl:rclanos conwnitarios que trahajen en un
F.stado miembro que no sea el propio; a su vez, es de esperar yue se procluzcan
transli>nnaciones c1e amplic> alcance en el conteniclo y rn la estructur^r cfe la ense ►ianza
técnica, profesional y sufterior, y de las titulac•ioues yue Ilc•va aparejaclas.'1'ales h^ans-
ti>r ►naciones nos ofrecc:u una oporYuniclad incomf^arable para estudi, ► r las rrlaciones
entre el nrercado cle Iraltajo, I: ► enseñanra y las titulaciones. h:n rl ^tresente^ trahajo se
bctsqueja un prol,n-arna dr investigación a la utedicla cle la evolucicSn que se est.í
produciencl^^.

L(^s sistenias educativos de Ic>s p:ríses eurofteos fŭcron diverf;ienrfct, a lo lar};( ► del
frr<>crso de su establecitttiento, desde un(ts n ► o(lelo,ti muy ^*erx raliz:fd(rs. detc•rn ► in:ulos
por la Iglesia, hasta rellc:jar unas ideolctf,Tías naciou^ ► listas rearal<laclas. Fuere>n 1>roli-

(*) Ins^ilulc^^fl'hil^^zolfliy:uf^ll'oli^iisf^fl(fhl^aiinn.l^•aihcrti(:ull^•};f•.(:f^luudlial!nircrsit^.N^•^^1'urk.
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ferando además las especializaciones y las profesiones, cada una firmemente con su
complejo y específico ámbito del saber, formas de preparación y estructura de habili-

taciones, diseñadas para servir a unas economías industrializadas y, más recientemente,
a unas economías basadas en la infonnación. Los Gobiernos crearon un formidable
despliegue de controles administrativos, destinados parcialmente a proteger los puestos

de trabajo y el espacio vital de sus propios nacionales frente a la competencia cíe los
inmigrantes. Por lo general, los empleos en la Administración pública solamente
eran accesibles a los nacionales, a los ciudadanos. Las más altas profesiones de la

medicina y el derecho y los puestos cualificados y semi-cualificados quedaban al
amparo de una serie de requisitos de formación y titulación. EI prerrequisito general
para acceder a una ulterior enseñanza y formación terminó por ser la totalización de
la enseñanza obligatoria (e incluso la educación general secundaria), certificada
mediante la posesión de la titulación correspondiente. Así pues, aunque no era
imposible que una persona cualificada, formada y titulada en un país se trasladase a
otro para trabajar, ésta debería superar una serie de requisitos de nueva fotmacióti

y nuevos exámenes exigidos antes de poder ejercer su puesto de trabajo.

Junto con los obstáculos naturales a la circulación de las personas (idioma, dife-
rencias culturales, coste del traslado y pérdida del apoyo de su comunidad natal),
esos requisitos artificiales representaban unas barreras formidables a la libre circulación
de personas cualificadas entre los países de la Europa occidental. Actualmente, en
todo el área de los doce Estados miembros de la CE están a punto de desaparecer las
aludidas barreras artificiales, e, incluso, las barreras naturales se han ido debilitando

sustancialmente.

Se han llevado a cabo notables esfuerzos para identificar y eliminar los obstáculos

que impedían a una persona cualificada en una nación ejercer en otra. Se han
solucionado algunos de los problemas derivados de la equivalencia internacional de
títulos y diplomas, principalmente mediante acuerdos de reconocimient.o mutuo de
títulos y diplomas entre los Estados miembros de la Comunidad. Se han modificado
los programas de enseñanza y de formación profesional de tal modo que quienes se
gradúen estarán mejor dotados para aprovechar las nuevas condiciones vigentes en
la F.uropa occidental desde 1993. F.s probable yue, especialmente, los más jóvenes
puedan disfrutar de las oportunidades que se presentan con la mayor movilidad
internacional; para ellos, los costes de la emigración son menores yue para las
personas de más edad, más estabilizadas, y, además, los beneficios esperados serán
perceptibles durante un período más prolongado.

En el ámbito intemo de los países, aunque de modo lento, se han ido introducirndo
elementos «europeos^ en los currícula escolares y universitarios; también se ha am-
pliado y mejorado la enseñanza de idiomas extranjeros, además de facilitar el estudio
en el exterior y de fomentar la cooperación internacional en materia de forn^ación
profesional (1). Aunque el proceso es desigual en los diversos Fstados miembros,

(i) Sobre el grado de introducción de elementos «europeosu en los curtícula escolares, véase Kaytnond
Kyha, « Coward a F:urolxran Uimension in M:ducation: Intention :tnd Keality in h:uroprau Conmtunity Policy
and Practice^, (kimparalit^r F.dwalion Rniietu, 36: 1(I^NlY), hp. lll-24.
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estos progresos, considerados en su conjunto, han icio aminorando las barreras
naturales a la libre circulación de las personas mediante la reducción del grado de
extranjería de los demás países europeos. Para iniciar y sustentar tales esflrerzos se
han creado, a través de todo el territorio de la (;E, nuevas agencias y progrumas de
alcance comunitario.

Al igual que en otras partes, la enseñanza pírblica de los países europeos se
desarrolló para servir a dos funciones primordiales: aiimentar un sentido del patrio-
tismo y de la comunidad nacional, y preparar a los jóvenes para contribuir de modo

más eficaz en la economía, elevando así la producción nacional y la renta personal.
A medida que se vaya transfiriendo el concepto de patriotismo al ámbito de la
Comunidad Europea, y a medida que se amplfa el mercado de trabajo desde unas
dimensiones nacionales a otras europeas, los viejos contenicíos y estnrcturas de la
ensetianza probablemente se verán afectados en profundidad.

Aunque entre los objetivos formales del 'Tratado de Roma se incluía la mejora de
las condiciones educativas, culturales y sociales de la población, no se establecieron
las previsiones adecuadas para configurar un conjunto de programas que lol,=raran
esos oUjetivos. Los promotores del Tratado actuaron como si creyeran yue esas
prescripciones especiales no eran necesarias, cíaudo por supuesto yue el progreso en
esos campos rto econcírnicos ser^a un resultado automático dei logro del objetivo
principal: el establecirniento de mercados sin trabas yue pennitiesen la Cibre circulación
de bíenes, servicios y trabajacíores en todo el territorio de la Comunicíad.

Dicha presunción experimentcí una lenta modificación a lo lar^o de los treinta
años siguientes. A finales de la década de los setenta se habían logrado convenios
pai'a el recíproco reconocimiento de títulos y diplornas expedidos por los 'FStados

miembros, aunyue tan sólo para un número eslrictarnente limitado dc^ profesiones.
F.n realidad, habría sido lícito suponer yue el progreso de la (:t•: en el campo educa-
cional, cultural y social continaaría siendo lento y frag ►nentario en un futuro indeter-
ruinado; el g^'an entusiasmo de los padres fundadores de la CN: se hahía desvanecido
tiempo atrás y, en el mejor dc: los casos, la (;omunidad parecía haber retrocedido
desde rnediados de la décacía de los arios sesenta.

Ahora bien, el 1 de enero de 1^aH^i, la Ilegada a l^ruselas de un nuevo Yresidente
de la Comisi6n F.uropea, ,Jacyues Delors, nrarcó el conrienr.o de un clecisivo rejuve-
nerimiento de las políticas comunitarias y una acc:leracicín del ritn ►o clrl camhio. Su
toma de posesión aportó un fuerYr irnpulso al desarrollo de las instituciones connr
nitarias, incluyendo -sin litnitarse a ello en tnodo all,n ► no- las instituciones compe-
teutes en materia cíe ensetixnza, cultm^a y condiciones sociales de la pol>lación.

Bxjo lá nibrica ^eneral de «Europa social», los p;úses de la CF, están creando un
;rnrplio urarco %rm¢l para mejorar la re^,^ ►rlacicín de la enseñanza y de la firrmación,
para facilitar la cooperacií^n entre las instituciones educativas, empresariafes y sinelí-
cales, para ref<^rmar los títulos y diplonras y su proceso de ohte^ncicín, y para facilitar
el acceso al ernpleo.

l.a denominada Acta l.luica Europca fur (innada por los docc^ Hatados mictlrhros
a_ntes de finalizar tébrero de 19titi y entrcí en vi^;or rl I de julio de Iflii7. h'ste Art: ►
Unica inco ►-1>ora modi{icacic>nrs sustancialc^s al '1•ratado cle Ron ► a clc' 141^i7 V confi},^ ► n';t
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la base constitucional y política de la Comunidad Europea actuaL F.ntre otras dispo-

siciones, el Acta Única preceptúa el reconoci ►niento mutuo de los barentos téaticos
y titulaciones de los Estados miembros a part.ir del 1 de enero de 1993, y autoriza una

i ►nportante delegación de pocíeres a la Comisión F.uropea para establecer y poncr en
vigor normas vinculantes en relación con las disposiciones adoptadas por el Consejo

de Ministros.

Tras una serie de reuniones del Consejo F.tu•opeo, celebradas desde 1987, se ha
dado mayor amplitud a la adopción de políticas comunitarias y a la cooperación
virtual, en tanto que la política agríeola y la financiera han sido reestructuradas

notablemente. En el Consejo, celebrado concretamente en Hannover, en junio cíe
1988, se destacaron las metas social y humana de la Comunidad, aunque en esa
misma reunión también se puso de relieve las graves divergencias existentes entre los
Fstados miembros respecto a la autorización de la libre circulación de las personas
a través de las fronteras nacionales. Los Consejos celebr•ados en Fstrasburgo y Madrid,
en 1989, iniciaron la marcha hacia una futura unión de los sistemas monetarios cíe
los Doce (no sin las protestas del Gobierno británico), aunque también pusieron
énfasis en las dimensiones sociales del Mercado Común. En posteriores reuniones,
celebradas en 1990 y 1991, para avanzar en el aspecto monetario y en la creación de
un sistema político más integrado y unas políticas sociales comunes, se plantearon

cuestiones su ►ttamente di6ciles de resolver a satisfacción de todos los Fstados miembros.
Las divergencias eran ya evidentes en Maastricht, en la cumbre del Consejo; en las
ne^ociaciones sobre el Tratado de Maastricht se hicieron más patentes y quedaron

claramente expuestas durante el vacilante proceso de la eventual ratificación. Yese a
estas interrnitencias en el frente político, el proceso que continúa adelante es el tema
central de este proyecto de investigación: la apertura de los mercados de trabajo a los
nacionales de otros Estados miembros de la CE y la necesicíad de considerar opo ►YUna
la adecuación de los sistemas educativo y formativo, con las correspondientes útula-
ciones, a la realidad de una F.uropa más integrada.

I'ROGRAMAS EDUCATIVOS Y SOCIALF,S DF. LA (;F:

F.l criterio de yue la capacidad europea para competir en los nrercados interna-
cionales y prosperar económicamente depende de la mejora de los sistentas de
educación y formación es generalmente sostenido, tanto en los Estados miembros
como en el nivel comtmitario (2). La política docente de la CF. forma parte de un
programa más amplio de mejoras sociales que hace frente a problemas conwnes tan
variados como el desempleo juvenil y la i^►ralclad de trato de la mujer en el emple•o
de los inmigrantes y de los trabajadores minusválidos.

A este respecto, se han est^rblecido nuevas agencias para f tcilitar foros dr discusicín,
para actuar como centr•os de recogida y an^rlisis de datos, Y para coordinar proyectos-

(-) Oxfi^rd Hruirru o% E^^oi^^^rnzi^^ Pnli^y -1: ,i (1!188). Ním ►cru cspccial sobrc u P:du^^.nion. ^ 1'i:^inin}; aud F.^^imuiuir

Pe^i^o^7naucc,^,
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piloto- Al mismo tiempo, se pretende que esta actividad informe la elaboración y

cun ►plimiento de l^ts polítícas comunes; por ejemplo, el (:EDF,FOP (Gentro E.uropeo
para el Desarrollo de la Formación Yrofesional), radicado en Berlín, fue creado en
1975 «para asistir a la Cornisión (europea) en el fo ►nento y pro ►noción de 1^ foru^ación
profesional y de la formación en activo». Entre sus activiclades se incluyen las visitas
de trabajo para preparadores y especialist^is en forrnación profesion,(l, la compilación
y ►nantenimiento de una base de datos, la realización cle estucíios comparativos y el
apoyo a la investigación. Una serie de sus proyectos están especí6camente encaminados
a facilitar la transición de los jóvenes desde la educación al empleo (3).

Se han establecido, además, un sinnútnero de variados programas de enseñanta
y formación diri);idos a poblaciones y necesidades educativas concretas (4). El propósito
de díchos prog•ramas es promover la educación y la formación en todos los Estados
miembros de la (^E por medio de la innovación en los curricula, el perfeccionamiento
de la enseñanza y el estíuiulo de tas vinculaciones con la industria y el mundo de]
trabajo (5). "Todo eUo está llevándose a cabo dentro de un contexto de europeización,
aunque las actividades se desarrollan dentro de cacla uno de los I'atados rniembros
que ha decidido participar. Las ciiCereucias en la educació q y eu las prácticas cie
forrnación yue se observan eu los I'staclos tniembros ponen cíe relieve la necesidad
de garantizar yue las diferencias en los títulos, certifcados y diplomas no obstsu•ulice q

la movilidad a través de Ias fi-onteras qacionales.

A1 mismo tiempo yue desarrollaba estos pro^r•arnas, la Comunidad ha procurado
llegar a un acuerdo sobre la correspondencia común de las cualificaciones. Tal

como señaló Klark Kerr, «I':I esfuerzo c:mprendido por l^a CE e^s el m^iyor de todos
los experimentos deliberadamente planitie•ados, con la internacionalizacicín, o al
menos la regionaliración, del aprendizaje clue se hau lle^^ado ^t caho. h;ste proceso
supone una mayor setnejattza de graclos y dc: contenielo clocente l^ara los cstuclian-
tes...^• (G).

RE(:ONOCIMIH:N'I'O REC11'RO(:U llN: "I'Í'1•ULOti, ll[YLUMAS Y CN:R'I^IFIGAi)OS

I+a movimiento hacia una ► nayor inte^rración euro)^>ea ha generado nuevas apro-
ximaciones ^t las diferencias existentes entre los Hatados mie ►nhros con resprcto a la

('+) Para una dczcripc ión y an:ílisis dc• los prcrycc'lus-pilcrlo cn c•I tir{;uudcr pru^ram:r dc I:r (:F. srrhrc la

tr:tnsic ibn t1e Iriti jóvencs e1i•sde la e^sr rrlarizacióu h:tst:r I:t vid:r labrn':d, ^í•:rse: Jcrhn lianks. "l'rrtn.citinrr n/ 1'orurl;
PvnJrlr ^rom h:dtu'atiou ln Atlult rttul Wrrrkire,^ l.i%r. Bnttirl:rs: 11^.1Pl.AN, junio rle• ISIN7 (ProKt'aus+ dr• Arr irin dr
la Cunuuridad F'.ur<rpc:r. Rcl:rrione^ F.sc'ucla-Inclustria. Uor'wnc•ntn clr 'I'rahajul; y Michaa•I Brrllr vl nl..
tíunliurutl 7•tteirrira,^ nrul./rrh CrraCiurt .1'rhrvrrr.^ iu tlu^ Coerretriv.c of tfu• lfuropran Cu:nrni,r+itv. 1^+•r{írr: CEIIF.F(>P,
I!Iti7.

(+) Vc^ax cl Api•nclic'c p:tra un:r sr•Ic•c^cicín dc pnr};r.un:ra (;h', clc r•nscri:rnra ^ finw:trión.
('^) I.aclisla^^ Geryrh. ..tliy;hc•r F.durari^>n :rnd F:ur'rrpc atYr•r I!1!IY: tlu• lianrr•wnrk^•: c(:uv ^lc:rvr•. ..Ou

Articulafinl; Sccrrnclar}' tirhool. HiKhcr 1•ducation :rnrl 14!lyu. /(rrruprrrn,/nrn'nnl uJ /irlu^utinn. 2l I( I!Iti!1),
pp. aYl-ii;il y ;iFil-iiliii.

('^) Cl:u'k Kc•rr, «1 hc Inu•rnatirrn:rlisatinn ul Lc•:rrniuti :rnrl thr• Natiunalis:uinn rdthr• 1'tn'prnr•ti rrl l lil;he•r

i.(hll':Ihr)11: IW/l ^•I:1N'ti UÍ I11U111111•• 111 l'(llli^li'1.'^•, Í'.IlfUjrrvrrr /nurrur! u) I(durrtllnu, 25^ I(I!1!111), Ir. Ifi.
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educación y la fonnación, y entre las condiciones impuestas para el acceso y realización
de diversas carreras (7).

F.1 Tratado de Roma sentó el principio de que quienes ejercían profesiones

liberales tenían derecho a trabajar en cualyuier Estado miembro, de manera perma-
nente o temporal, bajo las mismas condiciones aplicables al nacional de ese F.stado.
Pero este derecho yuedaba muchas veces limitado en la práctica por la necesidad
de poseer una cualific.ación profesional, acreditada por un diploma, cenificado o cual-

quier otra credencial, expedidos por el país receptor o reconocidos por él como
equivalentes.

Los esfuerLOS aplicados a la armonización y reconocimiento recíproco se aplicaron

en un principio basándose en Directivas referidas a determinadas profesiones (8).
Pero el prtxeso para lograr acuerdos profesionales conllevaba prolongadas discusiones
entre los profesionales y los funcionarios gubernamentales, planteando problemas
diferentes según la profesión que se estuviera considerando. Así, en el caso de los

veterinarios, la Directiva se consideraba poco controvertida en Gran Bretaña, Alemania,
Irlanda y Luxemburgo, pero en Bélgica y Francia se daba a los acuerdos cierta
significación política a causa del contencioso entre ambas naciones con respecto al
derecho de los veterinarios belgas a ejercer en Francia. Se decía yue los exámenes
franceses eran más exigentes yue los de otros F.stados miembros y que las Facultades
francesas de Veterinana se basaban en unos rigurosos criterios de admisión. I':I
Colegio Francés de Veterinarios se opuso a cualquier flexibilización de sus baremos
con miras a facilitar la libre circulación.

Hacia mediados de la década de los ochenta, estaba claro yue la aproximación
fragmentaria, profesión por profesión, iba demasiado lenta y, en rnayo de 198fi, la
Comisión Europea elaboró una Directiva adoptando el mutuo reconocimiento de
títulos y diplomas, tal como se recomendaba en El Libro Blanm (9). L.a Directiva fue
aprobada por el Consejo F.uropeo en 1988. A partir de entonces, no se perrnitiria a
un país receptor cíenegar la autorización para practicar la profesión a un solicitante
que estuviese en posesión del diploma o diplomas del nivel más elevado que se
exigiera en otro F.stado miembro. La misma prohibición era aplicable al supuesto de
un solicitante de otro Fatado miembro yue no exigiera ningún tipo de diploma, pero
que huhiera realizado, como mínimo, dos años de pleno ejercicio. No obstante,
continuó siendo exigible el conocimiento del idioma del país receptor y, en el caso

(^) L.ouis H. Orzak, lutmrational Autiwrity and f'rv/éasioru: 77ee.Stutr Rcyond tlu Nutiurt-Slale. San Uomcnic o,
Ltalia: N:uropean University Institute, 1992; y Louis H. Orr^k, «Ihe Generxl systems Uirective: N:ducation
and the l.iberal Professions», en L.. Hurwitz y(:. Ixyuesne, editorrs, ^Irr Slatr ^% tlu h.urr>fienn Commuxily:
Palitús, lrutitutioru nnd /^bates in t/u Transition Years, / 9H9J990. Boulder, Colorado: Lynnr Rirnner, 1441.

(N) Véase Guidr drs prnJGSSinru dans l'r^tique du (;rnnd Marcl^v. Brusel:ts: (:omisión F:urope:t, 19RN, para un
listado completu de esas 1)irectivas.

('-^) Lu corumrcióu drl mercado intertinr: Lilnn Rlaruu rle la (:onŭsióre prir desigrtia del (^msejo tr:un^ro. Milún, 2ti-
29 de junio de 19rib. EI l.ibro Rlarun reyueria yue se cutnplieser, antes del al dr dicietnbre de t99Y, una toutl
e irreversible titsióu de los mercados de los Lkxe en mt ímico mercado de tmos :i20 tnillonrs de cousumidorrs
Y Produc-tores. N;1 l.ibro Rlaruo recomendaba tatnbiéu e•I ptincipio cle recíprocu recun^ximiento de lus
estándares técnicos ( incluyendo las acreditaciones) en lul;ar de intentar armonir.:n esos est:índares y
:tcredit:uionrs si^ttienda unas lineas comunes.
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de que existieran grandes diferencias en la formación de los dos países, se podría
exigir también un curso de readaptación profesional.

Hasta ahora, las respuestas de los F.stados miembros a la europeización de la

educación y formación profesional son fragmentarias y difieren considerablernente
de un país a otro. Sin embargo, la integración del mercado de trabajo europeo
prosigue y va acompañada de ínnovaciones en la enseñanza y en la formación
profesional, así como en el reconocimiento recíproco de las cualificaciones. Una
importante tarea de investigación en este campo consiste en describir, unalizar, detenninar
y explicar esas diversas respuestas.

F.1 concepto de «europeización tiene mayor alcance que la idea de un mercado de
traba^o integrado y abarca más de unas meras expectativas de incrementar la movilidad
de las personas cualificadas en el interior de la CF.. lncluye elementos tan tangibles
como un mercado más abierto para el capital y la tecnología, y el desarrollo de nuevas
instituciones, regulaciones y disposiciones, pero nrmbién incorpora carnbios funda-
mentales en las actitudes y en los conocimientos, en bs modos de pensar y de compor-
tarse. La europeización significa el desarrollo de una nueva consciencia que trtsciende
la identidad nacional, un e.sprit que ya no considera a las olrts culturas y lengiras como
obstáculos, sino como elementos enriquecedores del escenario europeo, que apoita,
además, nuevas oportunidades para los individuos y para el progreso social.

La educación es una fuerza de primera magnitud en este proceso, y es, por tanto,
el punto de mira de la primera cuestión a investigar entre las varias que proponemos.

CUESTIONF.S A INVF.STIGAR

1. tCómo están cambiando los currícula, los estándares y los reduisitos en los
diversos niveles de los sistemas educativos con relación a la europeización de1 mercado
de trabajo? ^En yué países, en qué aspectos y por medio cie qué aget^tes y agencias?,
en especial, ^cómo están cambiando los procesos de evaluacicín y titulación a medida
que aumentan las posibilidades de movilidad?

Suger^imos centrarlo en dos niveles: la escolarización y formación profesional
secundaria superior y post-secundaria, y en cada nivel, en los programas de la f:n-
señanza académica general y de la fi>rrnación protésional/vocacional. Los carnbios
en el curríctilum, estándares y requisitos hacen referencia al rreciente énfasis puesto
en los cursos que inciden en la formación profesional; en estudios ^^europeos»; en la
convergencia de baremos de evaluacicín, de técnicas y estntctutas; dc evaluación
basada en los resultados; en el rnayor acceso a la educación y f^^rmación post-
obligatorias, y en las oportunidades de reeducacicín (10).

(^n) Giry Ncavc•, -On Articulatiug S^^cond:uy School. Hiqhcr F.dui ation aud I!1!1'?.,; Pr:ux u(:arinci. - Il^r

[u^pact of Post-19!11 P'.uropr un Law Stu^.ficsw: Angcl Luis Gonz:du y Jor}{c Ycr^•s, «1!1!1^^ and C}^aug^x in ihc

Content :utd Stnicture uf Enginecrin}; S^udies^•; I Ians tC;u'Ir y'I'humas Kcnurcly, ^•!^1i•di<al F.duratiuu in thr

Fau•npean Communitics: ^novin}; tuward 19!13 ;^nd be•yund-, rn h.'nrotwrrn fuune^t! u/ F.dru^^itiun, 2^J' 4 ( I!1>^C!1),

pp. ;iFil-:'ifi:i, :dAl-3N7, aN!1-:3lIS y ;i!19-410.
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Constituye un tema de especial interés el de las presiones externas sobre las
necesidades de educación y formación yue genera la mayor movilidad de los traba-
jadores. Alguuas naciones son conscientes de yue sus exigencias para ejercer deter-
minadas profesiones son mayores que las de sus vecinos. Alemania, por ejemplo,
deberá tener en cuenta la falta de consistencia que existe entre su rigurosa exigencia
de trece arios de enseñanza previa a la universitaria y los doce a Ĉros que normaímente
se exigen en los demás F.stados miembros de la CF:. A su vez, otros F.stados miembros
comienzan a darse cuenta de que son relativamente bajos los baremos yue debe q

alcanzar los graduados cíe la enseñanza superior o los yue acceden a los programas
de formación profésional.

A medida que aumenta la movilidad laboral en F.uropa, es probable yue se centre

la ateneión en lo que pueden hacer los candidatos a una detern^inada cualificación
o puesto más que en los conocimientos yue han adyuirido como consecuencia de su
educación o formación. Nosotros centramos la atención en el alcance del giro que
están dando las naciones europeas desde los tradicionales exámenes orales y escritos
hacia la experiencia laboral, la comprobación cíe la ejecución y los perfiles de cum-
plimiento.

2. tCuál es el grado de apertura, en la práctica, del rnercacío de trab<yo para los
individuos que desean vivir y trabajar eu otro Estado miembrot

En tértninos forn^ales, la legislación y las reglamentaciones han abierto las puertas
a una mayor movilidad, pero sigue siendo incietrto el alcance yue esto ha tenido en
la realidad. l.as políticas comunitarias hacia la «europeización» cle titulacioues cam-
biaron ya en el pasado y pueden volver a refonnularse en airos posteriores a 14)9:1.

Fs posible yue sean necesarias unas medidas formales adicionales l^^ara facilitar la
circulación de inciivi ĉluos con profesiones especialmente acrecíitadas. Nosotros reco-
mendamos supervisar los avances que se produzcan en relación al establecimic:nto
de unos ciiterios europeos sobre la enseñanza y la formación profesional, las eyui-
valencias internacionrtles y el mutuo reconocirnientu de títulos y diplomas. Hato noti

perniitirá identificar algunos de los problemas, los obstáculos yue dificult.u^ el acuerclo
y las soluciones que puedan ser aceptables para los participantes.

También se podrían recopitar datos acerca de las pautas migratorias de personas
cualificadas en íos pafses de la CH: durante los diec años pasados, y durante los tres
primeros arros del Mercado Unico (194)3-199f). Eaas pautas pueden coinpararse cou
el número de personas cualiiicadas procecíentes de pxíses no comw^itarios yue han
entrado en el territorio de la Comunidad para trabajar. )rato uos indicarí yué ocupa-
ciones, y en yué países, son las más atractivas para los emigrantes y si tal migracicín
es mayor entre los países de la CE:.

Finalmente, la recol,^ida c1e in[ormación anecclótica sobre la exprrirncia iuclividual
en unas pocas profesiones selectas aportará un valioso conrplen^ento para de^tenninar
los obstáculos a la libre circulacicín de personal cualiíicado.

3. ^Córno afecta la ampliación del mc^rcado cle trahajo europeo a las opoiYUniclacle.
de educacicín, q ivelrs de cualiticación y al emplc:o dc las mujeres jcí^^rnes y cle n^^ís
eclacl? ^H:n yué ^iiedida se ha asuuiido el compron^iso de la eyuip.u-ación de la n^ujerr
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Aunyue la rnayoría de las naciones de Europa occidental, comunitar7as y no
comunitarías, han prohibido, de alguna forn^a, la discriminación, el mercado de
trabajo sigue reflejando la anti^ra desigualdad de la mujer. En la mayoría de los
países europeos la proporción del aiumnado témenino en la enserianza general
secundaria y en la superior se sitGa c:n el 50 por 100 o más, sin ernbargo, la mujer
continúa estando infra-representada en los niveles de la fórmacicín profésional y
vocacional, y en los cursos de perfecciouamiento con mayor prestigio y status.

La CF. ha puesto en vigor diversas llirectivas sobre la igualdad de oportunidades
para la mujer que han tenido una irnportante repercusión en la escolarización, las
cualificaciones y las políticas sociales y laborales. Yor ejemplo, la Directiva del Consejo
75/117/CF.E reguló la cuestión de la igualdad salarial, en tanto yue la Directiva
76/207/GF.E se ocupó de la igualdad de trato. La Directiva de 1976 especifica3^a yue:
«La orientación profesional, la formación profesional, la formación profesíonal del
grado superior y los cursos de perfeccionamiento deben ser accesibles sobre la base
de íglraldad de criterios e igualdad de niveles sin que pueda darse discriminación
alguna por razón del sexo.»

F.n este sentido, se prornovieron cíos progr'amas de acción cornunitarios (para
1985-87 y 198Ei-90), por temor a que pudiera aurnentar el desernpleo de l;rs jóvenes y

para paliar las necesidades de gnrpos especiales, como el de las mujeres mayores,
yue necesitaban especial asistencia en rnateria de fonnación profesional y reeducación.

Estos programas tenían como objetivo principa! la integración de la mujer en el
trabajo y en la vida social y profesional. Sin embargo, sigue habiendo un gran desfase
entre los principios y su realizacicín pr.rctica; por ejemplo, pese a las repetidas recla-
maciones de au^nento de medios para la fi)rrnarión cle la n)ujer en las nuevas
tecnologías, gr'an parte de la formaci<ín existente si^,nre (^stando lil,^•^rda a las traclicionales
ocupaciones femeninas. Y arm cuando se le está proporc•ionando forn)ación en las
nuevas áreas, a menudo es tan limitada quc: la mujer es r^ípidamente rele^ada a las ta-
re^rs obsoletas (11).

l^:n las anter-iores Cuestiones 1 y^, deherícn establecerse cc)mparaciones entre la
participación de hombres y mujeres cn la enseñ.u)ra ^errerrl, la formación prof•esional
y el empleo, y, además, en la movilidad a través cle unas fronteras europeas seleccio-

nadas.

4. tCuál es la naturaler.r del debate polític<a sobre estos can)bios en la educacicín
y titulación en cada uno de los Fataclos? ^^uiénes sun los que partiripau en los
debates y cu^íles son los ohstárulos y los cat.rlitadores del aunbio^

(^^) I(n cl Inl^^rmc dr ISI}i!"i, (:ba)ha^OP :dirtuaba: ..... Uc Lt.r nac^as mcdidas cit inaicri:t ^Ic titrntac itítt
dcsi};nadas rspt•cífic:uncmc p:u'a mujcres, sul:mu•nlc un:ts i uaniati v:ui diril;i^lah a t u:Jilit:u a las :Jumna^

p:u'a Ia Itrotlut'ción tt aplir:a iiín ^Ir nut•vati It•t n^dol;íati.•, A^Icin:is. cn lu.v. nn'tins d^ fi^nnat i^iii lu'^^Irsi^^n;J
cspt•cítit ani^•nic ^liscil:tdtts p;tra Ia muj^•r, Cta)I•:F( )1' Ilcl;^i a la cun^ lit+i^in dr ^lu^• Ia n:uuralcia t la t:tsa ^It•I

dcsontplt•r> Iras t•I Itcri^td^t tlt• fnrtnat'itín ^c sihcthan pttr ^It•hajn dr Ia mt•tli;i. L^ts Inv^);rania^ yut• Itrrtv,ninin

Ia it;u:tldad dv acres^t suelt•n t:u'ct t•r' de• Itrt•st ril>ci^tnt•s Ir.ua Ia t•mrada ^It• Ia mujt•r t•n cl mrrcadu dr Iraltaj,^

y, p^^r taato. cra itupr<tb:thlr quc mcj^>rasrn It^s n•^uh:tdos dc su t•dttc:u ititt n f^nmaritín.
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Cada uno de los pasos emprendidos hacia la modificación de las titulaciones
nacionales para acoplarse mejor a una norrna europea provoca la oposición de un
sector u otro. l.as respuestas a estos cambios a veces reflejan actitudes debidas a la
ampliación de los poderes de la Comunidad. Hay ciertos miembros de las profésiones
docentes que se muestran muy entusiastas con la europeización, al tiempo yue otros
se yuejan poryue se les pide yue hagan cambios sin ser consultados y sin proporcio-
narles los recursos necesarios, y poryue esas peticiones se apartan de los fines
«adecuados» de la enseñanza. Algunos dirigentes de organizaciones nacionales suelen
expresar el temor a perder la autonomía nacional y el control nacional del contenido

curricular, igualmente hay organizaciones profesionales que se oponen a la pérdida
del control sobre la estructura y el contenido de las cualificaciones que se requieren
para el ingreso en sus respectivas profesiones.

El proceso habitual seguido por la CE ha consistido en crear una comisión para
una determinada tarea, invitar a los países a participar, llevar a cabo una investigación

y después hacer recomendaciones a los F.stados miembros para introducir las modi-
ficaciones necesarias, adoptando las recomendaciones bajo la forma de tratado 0
convenio. F,ste proceso permite a los F.stados adaptar a su propio ritmo los objetivos
prefijados. Con el tiempo, la discrecionalidad de los Estados se ha ido limitando r.ada
vez más, a medida yue la Comisión F.uropea fue dictando Directivas basadas en esos
tratados, y a medida yue el 'Tribunal de Justicia europeo fue sentando doctrina sobre
los litigios planteados ante él. Nosotros sugerimos que se documente el papel, cada
vez más importante, desempeñado por la Comisión y por el Tribunal de Justicia, y el
reto que suponen para las autoridades nacionales y su autonomía en cuestiones de
educación y titulación.

A lo largo del tiempo se han ido produciendo cambios en la aproximación
comunitaria para la internacionalización de títulos y diplomas. Hasta mediados de la
década de los ochenta, la mayoria de los debates y acciones emprendidas con respecto
a la eyuivalencia internacional de títulos y diplomas se dirigían a la annonización de

titulaciones, profesión por profesión. No obstante, ya en esos arios se comenzó a dar
más importancia al «recíproco reconocimiento» yue a la «annonización» de titulaciones.
^Qué razones subyacen en esta modificación de la estr•ategia gener<rl y yué sil{rri(icación

tiene para el futuro con respecto a la palítica y al procedimiento? ^Es probable que
se Ilegue a las titulaciones europeas? lle ser así, ^yué titulaciones y de yué modo? ^Es
posible que suplanten o complementen las titulaciones nacionales?

F.n los quince arros pasados se han firmado acuerdos hilaterales y nnrltilateralca
con respecto al establecimiento de baremos europeos en materia de instrucción y
formación y, especialment.e, con respecto a la convalidación internacional y recono-

cimiento mutuo de títulos y diplomas. Siguiendo la trayectoria de esos convc:nios y, lo
que es rnás importante, analizando la naturaleza de las discusioues e inii^rmes que
los antecedieron, se identificará a los parYicipantes en et procrso y el papel yue

desempeñaron; sus cambiantes poderes y relaciones; las soluciones que consideraron
aceptables, y los obstáculos que se presentaron (y continúan) en la vía hacia el
converrio.

l.os diferentes puntos de vista, a menudo contrapuestos, se plasman de manera
habitual en los medios de comunicación y en las publicaciones especialir.adas, : ► 1
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i.(;rral que en los dehates par•lamentarios. Proponemos un exarnen de estas fuentes
para ver quienes son los principales participantes en el debate, qué papel desempeñan,
la naturaleza de las argumentaciones y la medída err que influyen sobre los resul-

tacíos.

5. tGuáles son los principales paralelismos (y ditérencias) en la experiencia de

los Estados Unidos de Europa con respecto a la relación entre el l,*r•ado de apertura
del mercado laboral y la enseñan•r.a y titulación?

Norteamérica nos ofrece dos puntos de compardcicín con F.uropa -potencialmente
ilustrativos-: los Estados Unidos y la proyectada Área Norteamericana de Libre
Comercio (North American Free Trade Area, NAFTA). Aunque es demasiado pronto
para hacer a£^rmaciones sobre el efecto de la NAF'I'A en las materias yue estamos
considerando, los )!'stados Unidos proporciouan un rnodelo de cotnparación establecido
desde hace largo tiempo. Tanto en este p^rís como en la CE la soberanía forrnal sobre

ma[erias educativas radica en el «segun ĉía ratlgU» c1e autoridades constitucionales: lós
50 Estados y los 12 Estados miembros respectivamente. Los Fatados Clnidos ya ruetlta ► t
con un sisterua federal excepcionalmente estahlc^ y bien asentado. La CE está a
medio camino de crear una confederación más estrecha, y algunos individuos y
Fstados miemhros trabajart, InCluso, en la creación <le unos Fstados LJnidos de F:uropa.

Así pues, a cada lado del Atlántico nos encontran ►os con unos sistemas separados de
educación, formación y titulación que coexisten con mercados laborales que son, en
un caso -EF:. t1U.-, extraorclinariamente abiertos, y en el otro -CE; se están
abriendo cada vez rnás a medida yue avanza el tie ►npo. La conrparación entre la
evolución de los convenios sobre armoniraci6n, ryuivalencias y convalidaciones
entre las naciones europeas y los Estados Unidos nos ofrece una :unplia oportunidad
cle analirar las interacciones entre educación, cuali(icaciones y ►nercado cíe trabajo.

E:n los Estados Unidos, e1 control local y estatal de la enseñanra secundaria
general ha contribuicío a líi allsE:nGa dc: una vía cle carácter nacional cotnún para las
titulaciones superiores y profésionales y, por supuesto, al escaso consenso sohre lo
que tal vía podria llegar a ser. (:ada uno de los F.staclos ha gozado del derecho a
establecer sus prolyios baremos, ciando así como resultado una amplia gama c1e

diversos reyuisitos y cualilicacionf:s. 1•:1 ideal de la escuela comú ► r y el principio,
estahleciclo desde hace mucho tic•tnpo, del lihre acretio a la escolarización intensiva
proporcioneí cierta hase cle alcancr nacional par: ► las nictas y la experiencia eelucativas.
Sin embargo, esto no se alcanzah: ► , ni mucho5 menos, aln currículutn común cle
conocirnientos y destrezas, ni unos haremos uniformrs de restrltaclos positivos, ni
una titulacicín de alcance nacional rel<u ionada ron la c•nseñanza subsi^,n ► iente, la
fonnación, y la entrada en el mercado <le trabajo. (:omo respuesta a la necesiclacl c1e
criteríos c^ncretos que puclieran ► rtilizarse para s<°leccionar a los cancliclatos a la
enseñanza superior y a la fonnacicín protf•sion: ► I, surl,rieron agenci:ls privadas clr

control, t: ► les con ►o l: ► F,clurcilio^tal '%rsClrtg .tic-rt,ic^r y la Aritc=►-ic•a ►a h► llv,^rr^ YPCt li^u^n-n ►u.

l^alnhtén se estahlecieron al;encias cle acrcditaciírn independientes yur incluían
rel^rresetuantes de las organi^^^aciones profesion:tles y de1 Gohierno ctitat;tl, con uhjeto
de (ij<tr criterios aplicablrs a las instituciones dr enseñ:u ► za supe^rior y a las escuelas

profésionales. 1)iremos yue al};unas proli^sionrs (por e^je ►uplc^, en la rnseñanza cle
ntedirina), el poder y e•1 strclres cleteutadoti por nna or};alniv^: ►rión profesional dr ;í ► nhito

1O1



nacional fueron suficientes para sentar los criterios comunes. No obstante, la licencia
para practicar una detenninada profesión suele requerir que se apruebe un examen
en el estado concreto donde se desea practicar, además de estar en posesián del
correspondiente diploma de educación super-ior. Los Estados LJnídos, pues, continúan
debatiéndose con asuntos tales como los baremos nacionales para la enseñanta, los

procedimientos nacionales de evaluación y las cualificaciones del profesorado (12).

A medida yue la CE ha ido extendiendo progresivarnente el campo de sus activi-
dades, los Doce, al igual que los Estados Unidos, también han tenido que afrontar los
problemas que plantea la aceptación en un país de una cualificación obtenida bajo
otra jurisdicción. El proceso comenzó a través de negociaciones encaminadas a
lograr la armonización, profesión por profesión, y en la actualidad está basado en el
principio de reconocimiento mutuo, incorporado al Acta Única. En muchos aspectos,
F,uropa se enfrenta a unos problemas mucho más di6ciles que los de Estados Unidos
en lo referente a la adaptación de la enseñanza y las titulaciones a la demanda de un
mercado laboral abierto. Las tradiciones docentes, las costumbres y las estructuras de
los países europeos presentan diferencias mucho más sustanciales en sus historiales
docentes y norYnas en vigor yue las de los estados norteamericanos. Las naciones
europeas carecen del marco unificador yue proporciona un ideal escolar compar-tido
durante largo tiempo, aunyue este ideal surgió también en F.uropa con bastante
firerza a mediados de siglo. Hay que tener en cuenta, además, que las organizaciones
profesionales europeas son todavía mucho más débiles que sus equivalentes de los
Estados Unidos. Aparte de que los Estados Unidos han tenido dos siglos para arbitrar
la forma de la relación entre un mercado laboral nacional y unas estructuras docentes
y acreditadas que se fundamentan ampliamente en el Estado, en tanto yue las
nacíones europeas deben hacer frente a problemas de ajuste y acoplamiento en un

marco temporal mucho más breve.

A la vista de todas estas diferencias, pensamos yue rnerece la pena conrparar las
respuestas de las dos entidades políticas, los Estados Unidos y la Comunidad Europea,
a las presiones económicas para modificar las normas educativas y las características
de las titulaciones. En especial, esperamos ser capaces de mostrar cómo las diferentes
circunstancias de estas dos entidades han configurado sus diferentes aproximaciones
a los derechos de acceso al empleo, prácticas de evaluación, titulación, y el estable-
cimiento del reconocimiento mutuo y/o convalidación de títulos y diplotnas.

PREVISI ONES

l.a investigación acerca de las cuestiones anteriores ofrecerá una oportunidad
para documentar las complejas interacciones entre la educación, la capacitación y la

(i^) Rajo Ins auspicii>s dct (:ohierno fcdcral, aho^a sc cxl^í Ilcvaudo a cibo cn los Fsladus Unidos wi

i^uei^ideiable esfuei`r.o para promover c1 rstablec'imicnu> de bare^nos nacionales para las priuci^ialrs m:ui•rias

dr estudin ecc^^l:^r. Véasc, Kaising SGui^rr^ Jhr Arrevriran h;^htrrz(intt. A Rrpon io Con^;rrss, thr tie<^retaiy ^f^

F.ducsUion, the National Education Goal Panel, and the Ameiiran People. W.^shintinon, 1). C.: '1'hi^ National

Council on M:ducation sland:^rds and'I'cstin^;,,l:^nu:Ary 14, l!I!11.
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economía. Of'recemos aquí una serie de previsiones sobre lo que se espera descubrir

en relación a varios temas y relaciones relevantes.

1. Sobre ln e^ur<rp^ización de litulticiones

I'robablemente continuarán las presiones yue han modificado el énfasis que
políticamente se ponía en la armonización hasta situarlo en el principio de mutuo
reconocimiento, y creemos que, con el tiempo, tal empeño se pondrá de manifiesto
en los títulos y diplomas de carácter europeo y en la coordinación y confluencia de
vías que conducen a ellos. Semejantes tittdaciones, válídas en toda F.uropa, rnuy
probablemente seguirán siendo complementarias de las nacionales de los respectivos

países y no sustitutivas.

Las cualificaciones vocacionales-profesionales se hallan más próximas al empleo
y al mercado de trabajo que las cualiEicaciones académicas, de ayuí que teniendo
err cuenta también el gran interés de la Gomunidad por soluciones políticas que

se acerque q más al pleno empleo y refuercen la movilidad interior del trahajador,

es de esperar yue el movimiento hacia la creaciótf y adopción de titulaciones
europeas será más avan-r.ado en las áreas vocacionales/profesion.llc:s yue en [as

académicas.

2. Sobre Z<is maneras de euccluar y titular

Esperamos ver un cambio de signo en la tendencia a coníiar en la evaluación de

una sola prueba, como los exárnenes escritos de tipo tradicional, t ►acia una evaluación

cíe mtíltiples características, continuando, sin duda, con los tradicionales exámenes
escritos, pero aiiadiendo i<t presentación de car}^etas con los trabajos realizados,
comprabaciones de logros y experiencia obtenidos, y amplios c^otnent^rrios, propios
y ajenos, sobre los materiales sontetidos a la evaluaricín. ('apera ►nos, adernás, clue

se acentúe la tendencia hacia los llamados hilan.c o expedientes de estuclios y expe-

riencia,

Suponernos que esta Iendenria a dejar de ft ► ndamentarse principalmente en los

exámenes escritos se hará más patente en la evalttacicín lrara inl,n-esar en prol,rramas
<ie f<^rmación profesional y de graduación. Creemos clue el mutuo reconocimiento de
cualificacionrs profésionales y técnicas se irá hasando en lo sucesivo en la fi^rtnación

y experiencias laborales, en relacicíu con las t^u'eas a realiz: ►r rn cl puesto de n-ahajo,

más que en la equivalenc'ia de las cualiticaciones fonnales.

Aunyue esperamos yue prosiga c:l dehate sobre I. ► f^ ►rma de ultimar las cualifica-

ciones cíe la enseñanr.a l,Tenrral cle la escuela sc:c ► n ► daria, y consi^;uientemente, se

produzcan ir► novaciones, t. ►mhién esperamos descuhrir que I. ► ^ulmisión a la ensei^anza

superior contintíe hasándose principalme ► ne en las cc^ ►yilicaciones obtenidas h•as

superar ex<ímenes esrritos.
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3, Sobre los efectos de una mayor libertad de circulación de profesioraales
que han recibido la educación superzor de las instancias que certifican y controlan

la coradición de miembro de ^irofesáones coracretas, ere es^iecial las ^irofésiones

auto-reguladas, comu la medicina

Las organizaciones profesionales y artesanales han sido rnuy eficaces a la hora de
lirnitar el acceso a sus respectivas ocupaciones, «manteniendo las normas» y(no por
casualidad) el ingreso de sus miembros. Ia limitación del acceso mediante la imposición
de unos rígidos criterios de formación y experiencia y unos prolongados períodos de
aprendizaje ha sido, para muchas de estas organizaciones, su primordial y bien
defendida función. La mayoría de ellas gozan de una normativa legal y administrativa
que les confiere el poder de otorgar licencia a los nuevos miembros, restringir la

competencia entre etlos, establecer tarifas, etc.

Suponemos que estas organizaciones percibirán como una seria amenaza las
presiones de la Comisión Europea para que se permita una rnayor competencia en
materia de ingresos y tarifás y, en especial, para que pennitan el acceso a los extranjeros.
Fsperarnos elaborar un informe donde se registre la labor de zapa y el obstruccionismo
directo de este sector a las iniciativas de la CF..

4. Sobre el relativo avance del cambio en la enseñanza/titularihn y mercado laboral

Es normal que las transfbnnaciones en la ensetianza, la formación, las cualifica-
ciones y el mercado de trabajo se vayan produciendo de manera desif,nral. Así es
como ha sucedido en La CF. donde, pese a los cambios retóricos promovidos en la
enseñanza y la formación como clave del aumento de productividací y de competitividad
internacional, la europeización ha ido mucho más lejos, hasta la fecha, en las áreas

comercial, monetaria y política que en la enseñanza, la formación y sus con•espon-
dientes titulaciones. Esperamos yue continúe esta diferencia en cuanto a avance se
refiere, pues la creciente atención que se dedica al desarrollo de la «}:uropa sociaó^
está más yue superada por los progresos en el frente político y el econórnico.

F,n consecuencia, esperamos llegar a la conclusión de yue las transh ►maciones
en los mercados laborales de la CI^: han incidido en ios cambios de la enseñanza, la

Formación y las cualificaciones, y no a la inversa.

C^. Sobre los efectos de la crPCirrrte europeización de G^s rrrercado.s lahorales

en las actividades for►nadora.s de los emj^leadore.c

La CE: y los Gobiernos tniembros han alentado a sindicatos y empresarios a tlc:var
a cabo determinadas clases de convenios con los sistemas ecíucativos como «interlo-

cutores socialesN. M<ís aún, la «política de empleo activa^> en una F.uropa integrada
requiere políticas de formación y de empleo que estirnulen el traslado de los iraba-

.jadores a otra empresa, a otra ocupación e, incluso, a otro país, sol^re todo cuando los
progresos tecnológicos están transfonnando, y hasta dejando obsoletos, sectores
completos de profesiones e iudustrias. F.ntre tanto, a las empresas les ha prrucuiado
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siempre yue la cornpetencia reclute a sus empleados y aprendices después de haberles
dado una buena preparación. Con respecto a esta cuestión, las empresas peyuerias
se sienten más preocupadas yue las grandes.

Esperarnos comprobar yue estas diferencias en función de la dimensicín van a
continuar; que los grandes empresarios van a aumentar probablemente, la f^rmación
yue proporcionan; que los pequeños empresarios continuarán reticentes a ofrecer
mucha formación; que los efectos específicos de un mercado integrado de trabajo
sobre la disposición de los empresarios a dar formación no será diferente de 1a
secular tendencia de todos los empresarios a proporcionar más forrnación a medida
que se va haciendo más compleja la tecnología aplicada eu la producción.

6. Sobre la relación entre las actitudrs políticas r.on respecto a la CF.

y la reestructuración de [a enseñanza

Los Gobiernos de los Doce tienen puntos dc: vista muy diferentes sobre los costes
y beneficios de la CE, tal como está constituida en la actualidad y tal como se ha
propuesto que sea en el futuro. Espar'ia, por ejemplo, se ha mostrado rnuy entusiasta
con la Comw^idad y con los planes para su ulterior evolución; Gran I;retaña, en
cambio, ha sido una firme opositora a todos los proyectos yue parecen «visionarios^,

yueriendo tener la seguridad de que el país no está síendo arrastrado hacia unos
programas que impliquen otra pérdida de soberanía btitánica. I^stas son las diferent.es
actitudes políticas generales de cara a la CF., pero hay, además, muchas divergencias
de opinión en relación a aspectos concretos. Por ejemplo, los franceses son grandes
defensores de las costosas políticas de subvención agr-aria de la Comunidad frente a
la oposición de Espatia, Italia y Gran 13retaĈra. Los alemanes, al rnenos hasta hace

poco, habían deseado progresar con mayor rapidez hacia un 13anro de Reserva
eyuivalente al de los Fatacíos LJnidos, cosa yue no ocun•e con la mayoría de los cíemás
F.stados, sobre toda el francés y el británico. I.os F,stacios más pequeños, como
Bél},^ica, l lolanda, Dinamarca y l.uxemburgo, tienen itna opinión mucho más favortble
acerca de los planes para alcan•r.ar una uniím política y tinanr.iera más estrecha, ya
que los países grandes tienen que perder más soberanía. Fa Gobierno británico es
especialmente hostil a los distintos proyectos para Ilegar a unos Fstados lJnidos de
F.uropa, cma moneda europea, o un 13anco Central t^:uropeo (isobre todo si éste

radica en Frankfurt!). 1':I t;obierno británico también ha expresacío fitertes críticas
contra la idea cíe una «Europ<t sociaL^, argumentando yue la Comunidací debería
ceñirse al concepto originario, más limitado, de crear un amplio espacio económico
en F.uropa, dejando las políticas sociales (incluida la educaciím) a cacia uno de los
Estzrdos^ miembros.

Presumimos yue la adaptación del sistetna de edncacicín, formacicín y titulacieín
cíe cada uno de los Estados miembros, para acoplarse a las nuevas realidades europeas,
va a aparerer etr las encuest^rs estrechamente asociaeías a esas dift•rencias cle opiniones
y actitudes. Más específicamente, creemos yue los paíse•s con una inrlinación más
pro-europea, como son !•apaña e Italia, prc^bablemente d.u-án pasos más signiiicativos
hacia la europeizacicíu yue, por ejemplo, los hr-itánicos, c° ir.ín por clelante de los
fi-anceses y los alc-manes.
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7. Sobre las víus alternativas hacia la integrcuz6n de ta educación,

las eteulificacione.s y el mercado laboral

F.l elemento final de este proyecto de investigación aporta la oportunidad de
contparar el sistema federal de los Estados Unidos, bien consolidado, con el europeo
que se encuentra en fase de integración, sin haber logrado todavía una unión
potítica coherente. Es muy probable que dentro de unos, digamos, quince años, la CF.
haya avanzado mucho y rápido por la vía de la integración del mercado laboral. Por
tanto, es posible que la CE y los EE. UU. presenten dos modelos muy distintos de
adaptación de diferentes sistemas educativos y de formación respecto a la existencia
de un único mercado de trabajo. La aproximación de la CF, se basará en medidas
deliberadas yue se irán incorporando a la legislación general comunitaria, para
europeizar el currículum y para conseguir el reconocimiento recíproco de títulos,
diplomas y certificados; el modelo norteamericano presentará posiblemente un grado
mucho menor de organización deliberada de ámbito nacional. Paradójicamente,
nuestra última conjetura sostiene que la CE, con una estructura confederal lejos aún
de una plena operatividad, estará ya para entonces más «coordinada» en su norrnativa
sobre educación yue los F.stados Unidos, pese a la sólida y duradera fede ►ación
política de éstos.

CONCLUSIONES

Las relaciones entre el mercado de trxbajo, la educación y la titulación no son
fáciles de captar. Los analistas y los políticos son muy conscientes de yue, por lo
general, dichas relaciones son interactivas, pero lo que ya no está tan claro es cómo
les afectan unas políticas determinadas y específicas. Fste bosyuejo de ctlgunos aspectos
clave para llevar a cabo una investigación dan la opotrtunidad de sacar ventaja del
modo distintivo en que se realiza el cambio en L:uropa, mediante una compleja
mezcla de estipulaciones de tr-atados yue establecen marcos generales y ntetas comunes,
regulaciones que tienen origen en una autoridad Kcentral» (la Gomisión Europea),
acuerdos profesionales específicos, programas de alcance comunitario, e iniciativas
indivíduales de los Estados miembros encaminadas hacia las met<rs comunes acordadas,
autt cuando se lleven a cabo a diferentes velocidades. Este proyecto se centra en los
cambios acontecidos en la educación y titulaciones europeas, consecuencia de la
apertura del tnercado de trabajo a la libre circulación de las personas.

Una característica diferencial de la situación europea acaaal en que se es4^ abriendo
repentinamente un mercado laboral muy amplio tras siglos de fral,^rnentación y
segmentación ex[remas; se trata de una especie de «experimento natural». Es prohable
que los efectos de cma apertura tan rápida del mercado laboral sean excepcionalmentc
intensos y, por consiguiente, descubran más de lo clue suele ser típicamente posible
el efecto de las transformacíones del mercado laboral en la educacibn, la formación
y las titulaciones.

'%radurtor: fosé Alvctrez-Urín Xiro
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