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EI Consejo de Europa
y la armonización

de los sistemas educativos

Por Manuel UTANDE ( ' )

ESPAIGA Y EL CONSEJO DE EUROPA

Uno de ios hechos más importantes de la
política internacional española en 1977 ha sido
e) íngreso de España en el Consejo de Europa,
como míembro de plena derecho del mismo,
que ha tenído lugar en los últimos días de
noviembre (1). España se convierte así en el
vigésimo miembro del Consejo (2) cuando
fatta poco tiempo para que se cumplan los
trainta años de existencia de esta organización.

En efecto, el Consejo de Europa nació por
virtud del Tratado de Londres de 5 de mayo de
1949 (3), suscrito inicialmente por diez países:
Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Irlanda,
Italia, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido y
Suecia.

Ahora bien, quienes han seguido de cerca
la proyección internacional de la polftica cul-
tural española en años pasados se extrañarán
quizá del nuevo acontecimiento, pues recorda-
rán una buena serie de seminarios, conferencias
y reuniones con diversos nombres, que se han
celebrado en España bajo los auspicios del
Consejo de Europa, e igualmente la participa-
ción habitua! de profesores, expertos y admi-
nistradores de la educación en un sinnúmero
de actividades del Consejo relacianadas con la
educación, bien en su sede de Estrasburgo bien
en diversas ciudades europeas.

Entre las reuniones celebradas en España hay
que recordar, por su especial significado, la
Conferencia sobre el estudio de la lengua del
país cuya lengua se enseña (Madrid, 1965), la
Conferencia sobre la actitud humanista en la
enseñanza media para la Europa de mañana
(Torremolinos, 1967) y el Simposio sobre los
objetivos de la enseñanza técnica y profesional
(Santa Cruz de Tenerife, 1975).

Por lo que se refi,ere a la participación es-
pañola en otras reuniones del Consejo, sería
tan farragosa su cíta que tal vez sea mejor sub-

(`) Doctor en Derecho y Técnico de Administración
Civil. Ha sido 5ubdirector General de Enseñanza Media y
Director del Programa de Educación España-Banco Mun-
dial. Miembro del Comité de Enseñanza General y Técnica
del Consejo de Europa durante siete años y Presidente de su
cBureau» un año. Autor de varias publicaciones sobre edu-
cacíón. En la actualidad es Oficial Mayor del Ministerio de
Educación y Ciencia.

(1) En efecto, el 24 de noviembre de 1977 ha tenido
lugar el acto de adhesibn formal de España al Estatuto del
Consejo de Europa (en Estrasburgo), previa invitación de
éste y votación favorable del Congreso y del Senado
españoles.

(2} Los diecinueve Estados que ya integraban el Con-
sejo de Europa son: Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca,
Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Islandia, Italia, Luxem-
burgo, Malta, Noruega, Portugal, Reino Unido, República
Federal Alemana, Suecia, Suiza y Turqufa.

(3} Cfr. Minísterío de Asuntos Exteriores: aEstatuto del
Consejo de Europa», Madrid, Oficina de Información Di-
plomática, 1977.
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armonización de los sistemas educativos eu-
ropeos y en conexión con ella las ventajas
que para este fin pueden resultar det pleno
ingreso de España en el Consejo.

Otras muchas cuestiones quedan delibera-
damente fuera del ámbito de estas líneas, en
especial la apreciación del grado de eficacia que
eí Consejo de Europa pueda tener en la unifi-
cación europea a la luz de su propia estructura
y de su autoridad limítada.

^ ^l
Pnrtada de la publir.ación del Conse^o de Europa «lCI L'EUROPAn
que reproduce una vista parcial del Palacio de fuinpa. en

Esvasburgo

rayar sólo la íntervención en las reuniones de
Ministros europeos de Educación y la partici-
pación permanente en las tareas de los Comités
de Estrasburgo e incluso la presidencia de
aígunos de ellos.

La razón de aquella anomalía aparente (un
^muevo» ingreso en el Consejo de Europa) está
en que España, al haber suscrito la denominada
ccConvención Cultural Europea» (firmada en
París el 19 de diciembre de 1954 y en vigor desde
ef 5 de mayo de 1955), ha venido formando par-
te del <cConsejo de Cooperación Cultural»
C. C. C.) del Consejo de Europa, ya que aquella
Convención está abierta a«países no míembros»
del Consejo.

Cuando ahora se adhiere España al Estatuto
del Consejo de Europa, previa invitación de
éste, no da su primer paso hacia el Consejo;
lo que hace es integrarse de plano en él, en igual-
dad de derechos a todos los efectos con los
demás miembros de la organización.

Este paso importante puede ser ocasión pro-
picia para plantearse una serie de cuestiones
que afectan a la conjunción de estos tres facto-
res: España, Europa y Educación. De entre
aquéllas serán consideradas aquí dos muy con-
cretas: la función del Consejo de Europa en !a

Antes de centrar la atención en una posible
armonización de los csistemas» educativos,
conviene delimitar la esfera de competencía más
general del Consejo en cuanto a ía educación;
y una deducción inicial que se obtiene al leer
el Tratado de Londres y los documentos de la
organización es que lo «educativo» aparecía en
principio como un subconjunto de lo «cultural»
cfr. art. 1, b) del Tratado), entre los distintos
campos de acción previstos.

EI artículo primero del Tratado establece,
en efecto, que la unión entre los países miembros
del Consejo tiene como fin «salvaguardar y
promover los ideales y los principios que cons-
tituyen su patrimonio cornún y favorecen su
progreso económico y social». Cuál sea ese
patrimonio común europeo es bien sabido: la
herencia clásica, cristiana y humanista que ha
ido configurando a través del tiempo el «espíritu
europeo». Ahora bien, en la concepción del
Tratado de Londres parece darse por supuesto
que sólo mediante una educación encaminada
a su cultivo se logrará conservarlo y difundirlo.

En cuanto al progreso económico y social,
el Consejo de Europa carece de competencía
en ei campo de ia economía estrictamente en-
tendido; esa misión es más propia de la O.C.D.E.
Lo que el Consejo pretende es impulsar y favo-
recer una «acción común» de sus miembros que
permita progresar en el orden económico y
social. Pero, también aquí, la educación en los
distintos países aparece como el único ínstru-
mento, o el más eficaz, para conducir a una
acción común.

Sin embargo, el discurrir de tas actividades
deí Consejo de Europa ha ido produciendo
efectos de algún modo distintos de las previsio-
nes iniciales; éste es el caso de la educación,
que ha ido tomando más consistencía definién-
dose como un campo específico. Así, en el
informe elaborado por el Secretario General del
Consejo, Peter Smithers, para la Asamblea Con-
sultiva en 1965, como «nueva definición del
papel del Consejo de Europa» aparecen ya como
campos distintos de cooperacíón el socíal, el
educativo, el cultural y otros (4).

(4) reEuropean Co-operation. A new definition of the
role of the Council of Europe. Statement by the Secretary-
General {4th May 1965)», pág. 10.
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ORCiANOS DE t1CTl1ACi()N
DEI. GONSE<l0 9")1 EUR(^PA
EN EL CAMF'O E_DUCA°fIVO

Un buen número de los órganos del Consejo
de Europa son útiles para su actuación en el
ámbito educativo y la desarrollan efectivamente;
pero cabe agruparlos en dos apartados: los
órganos fundamentales del Consejo, con amplia
competencia sobre todos los campos en que
éste actúa y, por otra parte, los órganos especí-
ficos destinados a la acción cultural y educativa
o, de modo más concreto, a la acción educativa
en sentido estricto.

a) Como órganos comunes, fundamentales,
hay que considerar el Comité de Ministros, la
Asamblea Consultiva, el Secretario General e
incluso, en un ámbito peculiar, la Comisión
Europea de Derechos del Hombre y el Tribunal
Europeo de Derechos del Hombre.

EI Comité de Ministros (es decir, los de
Asuntos Exteriores de los países miembros)
no constituye el órgano rector de un ente su-
pranacional; sino sólo una suma de represen-
tantes cualificados de los países que lo integran
y que no abdican de su soberanía en favor del
conjunto. De ahí la dificultad para que adopte
acuerdos seriamente eficaces. Esto no obstan-
te, es al Comité de Ministros al que se debe la
resolución que puso fin en el año 1959 a la
duplicidad de actividades culturales y sociales
que venían desarrollando paralelamente la
Unión de la Europa Occidental y el Consejo de
Europa (Resolución 59-23).

La Asamblea Consultiva, que como indica
su nornbre es deliberante pero no legislativa
ni decisoria, tiene de hecho y de derecho menos
poderes que el Comité de Ministros. Sin em-
bargo, al estar constituida por representantes
de los Parlamentarios nacionales (bien que no
sea así estrictamente en todos los casos), sus
recomendaciones al Comité -fruto de los
debates-- tienen una resonancia bastante am-
plia en los respectivos países y en el ámbito
europeo (5).

EI Secretario General, pieza clave del Consejo
por su dedicación permanente al cargo (aunque
de rango orgánico menor que el Comité y la
Asamblea) ha ido adquiriendo de hecho un
papel muy importante. Recuérdese el texto
antes citado de su informe de 1965 sobre la
nueva función del Consejo de Europa y la
importancia del elemento educativo en ella.

Por último, entre los órganos comunes del
Consejo de Europa, dos que «podrían» ser muy
útiles en la defensa de los derechos educativos:
la Comisibn y el Tribunal Europeo de Derechos
del Hombre. Podrían en otras circunstancias;
pero por su competencia estrictamente condi-
cionada y su procedimiento, no pueden exami-
nar y decidir eficazmente ni con prontitud las
causas que al fin Ilegan a su conocimiento.
Ejemplo conocido, el de varios matrimonios da-

^eses que denunciaron al Gobierno de su país
ante la Comisión, por atentar contra el derecho
a educar a sus hijos de acuerdo con sus con-
vicciones (artículo 2 del Protocolo de 20 de
marzo de 1952, adicional a la Convención de
Roma de 4 de noviembre de 1950): caso
Kjeldsen en 1972 y casos Busk Madsen y
Pedersen en 1973. Otro caso parecido, el de la
formulada contra el Gobierno de Suecia por los
esposos Karnell y Hardt en relación con la
educación religiosa en los centros docentes,
también en 1973.

b) Como órganos o instrumentos específi-
cos en el orden educativo (y prescindiendo de
otros árganos o servicios de actuación indirecta
como el Fondo Cultural del Consejo), hay que
considerar especialmente el Consejo de Coope-
ración Cultural, con sus Comités especializados,
a los que sirven de apoyo la Dirección de
Enseñanza y de Asuntos Culturales y Científicos
y las Divisiones correspondientes a cada Comité;
también habrá que mencionar la Conferencia de
Ministros Europeos de Educación (ahora ya
«Conferencia Permanente»).

EI Consejo de Cooperación Cultural, nacido
de la Convención Cultural Europea, ha sido
la tribuna cualificada en donde España, miem-
bro de pleno derecho de esta parcela, ha podido
intervenir amplia y profundamente en los años
pasados (además de hacerlo en la U.N.E.S.C.O.
y la O.C.D.E.) para aportar a Europa sus ideas
y los frutos de su esfuerzo educativo y recibir
de otros países una aportación recíproca. Con
mayor eficacia incluso que en la U.N.E.S.C.O. y
en la O.C.D.E., puesto que el C.C.C. limita su
acción a la Europa libre y no tiene presentes a
otras potencias extraeuropeas que hacen sentir
su peso en la O.C.D.E.

La amplia competencia del C.C.C., en cuanto
a la promoción de la enseñanza y de la investi-
gación científica en Europa, ha venido desarro-
Ilándose mediante Comités especializados for-
mados por expertos de los países miembros,
animados por la respectiva Mesa, de renovación
anual («Bureau»), y por el Secretariado corres-
pondiente (con personal permanente del Con-
sejo).

Las sucesivas Recomendaciones y otros
acuerdos de las sesiones anuales de los Comi-
tés, especialmente del de Enseñanza General y
Técnica y del de Enseñanza Superior han su-
puesto una aportación seria, constante, al es-
fuerzo por una armonización de los sistemas
educativos europeos, como luego veremos. En
algunos casos su eficacia ha alcanzado aún ni-
veles más altos, dando lugar a varias Conven-
ciones Europeas abiertas a la adhesión formal
de los Estados.

Menos interesantes desde el punto de vista
formal, pero más eficaces en cuanto a la comu-

(5) Sobre la forma de elección o designación de los
miembros de la Asamblea véase el art. 25 del Tratado.
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Aspecto interior
del Palacio de
Europa, sede
del Consejo

nicación recíproca de experiencias, son los
Simposios, Seminarios, Conferencias y otras
sesiones de trabajo que año tras año -y hasta
mes tras mes- van celebrándose en los países
miembros del C.C.C. organizados bajo los
auspicios de éste por los Gobiernos respectivos.

Pese a todo, se advertía la existencia de una
laguna grande que cercenaba la eficacia de esos
órganos, viciada ya en su origen por el alcance
reducido de su autoridad. En un extremo estaban
los Ministros «de Asuntos Exteriores» integran-
tes del Comité de Ministros; en el otro, los pro-
fesores, los técnicos y los administradores de
la educación que compartían la actividad de
los Comités especializados; pero entre unos y
otros faltaba un eslabón importante.

La necesidad impuso sus razones: nacieron
las Conferencias de Ministros Europeos de
Educación. Es verdad que no son órgano oficial
del Consejo de Europa; pero por la posición
de sus miembros son, probablemente, el instru-
mento más eficaz en el ámbito europeo para
concebir e impulsar cualquier política educativa
común.

Algo se echa de menos: la constitución de
Comisiones o Grupos nacionales de Coopera-
ción, que realizasen respecto del C.C.C. una
labor análoga a la que desarrollan las Comisio-
nes Nacionales de Cooperación con la
U.N.E.S.C.O. respecto de esta organización.
Se formuló incluso la propuesta en algunas
reuniones de Comité; pero la postura del C.C.C.
fue de total abstención, sin perjuicio de la fa-
cultad de cada Estado para organizar tales Co-
misiones por su cuenta.

POLITICA DE ARMONIZACION
DE LOS SISTEMAS
EDUCATIVOS EUROPEOS

Dentro del campo delimitado por los fines y
los instrumentos del Consejo de Europa en el
orden educativo se plantea una cuestión crucial,
como se anticipaba en las primeras líneas de
este trabajo: la del sentido y el grado de fusibn o
aproximación de los sistemas educativos de los
díferentes Estados miembros del Consejo.

Dada la estrecha relación, de medio a fin,
entre la educación y la formación de «una» fu-
tura Europa, la cuestión se plantea por sí sola
al considerar textos de este tenor: «EI Consejo
contribuye a establecer la infraestructura ( «foun-
dations» en el texto inglés) necesaria a la uni-
ficación de Europa» (6).

Del mismo modo la Asamblea Consultiva,
en su Recomendación 704 (1973), «conside-
rando que el Consejo de Europa constituye uno
de los elementos esenciales de un sistema de
cooperación europea, que responde a las ne-
cesidades y a los intereses del conjunto de los
países comprometidos en el camino de la unifí-
cación europea» ................................ Recomienda
al Comité de Ministros ....................... a) Concen-
trar y desarrollar las actividades del Consejo
de Europa (entre otros campos) en la reforma
de la enseñanza».

(6) «Dec^aración conjunta del presidente del Comité
de Ministros y del presidente de la Asamblea Consultiva»
(Londres, 6 de mayo de 1969). En «Functíon and future of
the Council of Europe-Fonction et avenir du Conseil de
I'Europe», pág. 42.
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2CÓmo, pues, reformar los sistemas nacio-
nales de enseñanza para que sirvan a ia unifica-
ción europea? Es fácil caer aquí en el terreno
de la utopfa aspirando a la unificación de aque-
llos sistemas, al menos en una amplia medida.
Por eso conviene aclarar -al Consejo de Europa
y a los países miembros les interesa aclarar-
si se ha de perseguir como resultado concreto la
unificación de los sistemas educativos.

Una ojeada a cualquiera de los sistemas na-
cíonales (aún prescindiendo de razones más
profundas) perrnite darse cuenta de la comple-
jidad y la mutabilidad que les caracteriza, dotes
muy poco apropíadas para cualquier esfuerzo de
unificación. Si no es posible unificar las Uni-
versidades británicas ni los sistemas generales
de dos paises tan vinculados en este campo co-
mo España y Francia, por no poner más ejem-
plos, mal se puede pensar en una política unifi-
cadora de alcance europeo (7).

Los propios órganos del Consejo de Europa
lo han entendido asf y por eso han trazado las
lineas generales de su actividad rnirando sólo
a una «armonización» de los sístemas educativos.
De armonización se trató en las tres reuniones
«ad hoc» mencionadas más adelante y, análo-
gamente, de «aproximacibn ("'rapprochemenY")
del nivel y de las perspectivas de la enseñanza
universitaria» con ocasión de la Quinta Confe-
rencia de Ministros Europeos de Educación (8).
En ese mismo sentido se manifiesta la Reco-
mendacibn 717 (1973) de la Asamblea Consul-
tiva, relativa al estado de la cooperación europea
en el campo de la cultura y la educación. Por
su parte, los Ministros europeos de Educación,
en una de sus últimas reuniones ( Berna, 1973)
han aceptado también esta «vía menor», como
luego habrá ocasibn de exponer al examinar el
alcance razonable de la armonización.

Estos criterios generales están presentes
efectivamente en los distintos seminarios, sim-
posios, conferencias y reuniones de diversos
tipos, que constituyen la forma más profunda de
actuación armonizadora, y en el trabajo de los
Comités del Consejo y de sus secretariados
permanente, encargados de coordinar y apoyar
toda esa labor.

A través de tantos y tan variados trabajos del
Consejo, especialmente en la esfera del C.C.C.,
se ha venido manteniendo una tensión cons-
tante, que quizá continúe en el futuro, entre
el deseo de extender la armonización de los
sistemas educativos a muchos campos y la
necesídad de concentrar el esfuerzo en unos
pocos, especialmente importantes para esa
aproximación. Así han ido definiéndose unos
«proyectos mayores» en campos de accíón pre-
ferente, entre los que destacan la equivalencia
de titulos, exámenes y planes de estudio, la
enseñanza de lenguas vivas europeas, las prue-
bas finales de la enseñanza media y de acceso
a los estudios superiores y los nuevas tipos de
enseñanza media.

Esta política de armonización ha producido
algunos logros importantes, sobre todo mirando
al porvenir. Quizá el más importante sea uno que
no ha tenido mucho eco en la prensa ni ha
originado documentos solemnes: la experiencia
personal de los participantes en tres reuniones
«ad hoc» (República Federal Alemana, Luxem-
burgo y Suiza en 1968, 1969 y 1970), en las
que se estudió la política coordinadora de la
educación en los pafses europeos de estructura
federal, donde la educación es materia de la
competencia de cada Land o cantón. Esta rea-
lídad, que está ahf al alcance de todos, es una
experiencia de sumo valor que permite hacerse
alguna idea de los problemas educativos en
una hipoteca Europa federal y de los atisbos de
solución que se !es podría aplicar.

Otro fruto más visible y concreto lo consti-
tuyen las Convenciones sobre la equivalencia
de los títulos (diplomas) que dan acceso a los
centros universitarios (11 de diciembre de
1953; Protocolo adicional de 3 de junio de
1964); sobre la equivalencia de los períodos de
estudios universitarios (15 de diciembre de
1956), y sobre el reconocimiento académico
de las calificaciones universitarias (14 de di-
ciembre de 1959).

Por último, en esta selección de frutos de la
acción del Consejo de Europa en pro de la
armonización de los sistemas educativos, habría
que citar una lista inacabable de documentos
de trabajo, informes y publicaciones sobre temas
específicos profundamente desde un punto de
vista comparativo (9).

(7) Hasta en la esfera más reducida de la C.E.E. se ha
puesto de relíeve esta dificultad: que «las estructuras de
los sistemas educativos son muy diferentes de un país
de la Comunidad a otro» y además «están en evolucíón cons-
tante». OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES (O.S.C.E.)-EUROSTAT, cStatistiques de
I'enseignement 1970-1975u, Luxemburgo-Bruselas, 1977,
pág. 65.

(8) «Cinquiéme Conférence des Ministres Européens
de I'Education. Rapport présenté par le Secrétariat», (Viena,
octubre 1965}, pág. 63.

(9) Como nuestra mínima de las obras más importantes
bastará citar las siguientes:

- NOWOTNY y otros: «Guide des systémes scolaires»,
Estrasburgo, 1970.

- MAJAULT, J.: «La formation du personnel enseig-
nant», Strasbourg, C.C.C. du Conseil de I'Europe, 1965.

-- MAJAULT, J. y THOMAS, J.: «L'enseignement pri-
rnaire et secondaire. Tendances actuelles et problémes
communs», Strasbourg, C.C.C. du Conseil de I'Europe, 1965.

- REUCHLIN, M.: «L'orientation pendant la période
scolaire. Idées et problémes», Strasbourg, C.C.C. du Conseil
de I'Europe, 1964.

- REUCHLIN, M. y BACHER, F.: cL'orientation péda-
gogique et professionnelle. Tendances de la recherche»,
Strasbourg, Conseil de I'Europe, 1975.

-- SCHULTZE, W. y otros: «Les Fcoles en Europe» (3
vol., 6 partes), (Deutsches Institut fiir Internationale Pada-
gogische Forschung, con ayuda del Consejo de Europa),
Berlin, Beltz, 1968.

- Como ínformes de gran repercusión en las actividades
del Consejo cabe citar, entre otros, los de EDENMAN sobre
la enseñanza media superior, SCHLEIMER sobre la ense-
rranza técnica y profesional, y VERLINDEN sobre la forma-
ción humanista.
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Junto a estos logros efectivos hay que citar
un fracaso o decepción: el de la posible creación
de una «Oficina Europea de Educación». Se
podría decir que en este aspecto la Asamblea
Consultiva ha actuado como estímulo y el Con-
sejo de Cooperación Cultural como freno. En
efecto, la Asamblea propuso reiteradamente
la creación de aquella «Oficina» como instru-
mento fuerte y estable de fa poiítica educativa
del Consejo de Europa, ya desde su Recomenda-
ción 567 (1969). Sin embargo, el C.C.C. decidió
asumir por sí mismo las funciones previstas para
esa Oficina, cortando el paso a una iniciativa
tan importante (Dictamen-Avis- del C.C.C. núm.
10).

DUPLICIDAD E INTERFERENCIAS

AI examinar la política de armonización de
los sistemas educativos europeos, salta a la
vista un tema siempre problemático y nunca re-
suelto: la duplicidad de actividades iguales o
muy parecidas por parte de organizaciones in-
ternacionales diferentes, que da lugar a inter-
ferencias en la acción y a costos excesivos en
la obtención de los resultados.

En el ámbito de la educación europea -y no
es el único evidentemente- se hace sentir el
paralelismo y aún la superposición de tareas
entre el Consejo de Europa, la Comunidad
Económica Europea, la O.C.D.E. y la
U.N.E.S.C.O. Incluso durante unos pocos años
incidió en este campo la Unión de la Europa
Occidental, que pronto se replegó sobre sus
fines específicos, cuales son los de la defensa.

Sala de reuniones
del Patacio

EI Consejo de Europa se ha mostrado siempre
muy sensible a este problema, de cuya realidad
puede dar idea el informe, antes citado, de la
Quinta Conferencia de Ministros Europeos de
Educacibn. La Asambiea Consultiva, que una
vez más había insistído en el tema durante sus
sesiones de 1971 (10), Ilegó a pedir en 1973
«la limitación» de las actividades educativas
de la C.E.E. «a los problemas que le son propios
y se desprenden directamente de! Tratado de
Roma».

Pocas esperanzas abriga el Consejo de
Europa, sin embargo, de que la situación mejore
en un plazo breve, según lo dan a entender las
palabras del secretario general, señor Toncic-
Sorinj, ante la Asamblea Consultiva en una
de las sesiones del mes de octubre de 1971:

«Ninguna organización europea está
dispuesta a abandonar 1as actividades
que dependen de su competencia según
sus estatutos. Y en el caso de que las
tareas emprendidas en cumplimiento
de esos estatutos vinieran a extenderse
a otros campos no rnencionados en
éstos, tampoco están dispuestas las
organizacíones a limitar esa extensión.

- En otro orden de actividades merece una mención
especial un detenido estudio sobre los exámenes, Ilevado a
cabo en los años sesenta por la Universidad de Oxford con
el patrocinio del Consejo de Europa.

(10) Cfr. Conseil de I'Europe, Assemblée Consultative:
«Víngetroisiéme session ordinaire (deuxiéme partie), 4-8
octubre 1971, Compte rendu des débats», t. II, pág. 478-
503. AI transcribir la cita nos limitamos a la C.E.E. como la
más calificada de las Comunidades europeas a estos efectos.
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Se tratá de una regla general y nadie
podría persuadir a esas instituciones
que renuncien a la expansión constante
de su actividad...»
«A ese elemento negativo -añadía
Toncic-Sorinj- se añade otro: que son
los gobiernos los que fijan la competen-
cia de las organizaciones y, hasta ahora,
esos gobiernos, o al menos un buen
número de ellos, no han dudado en
confiar tareas idénticas a diferentes
organizaciones» (11).

Sin duda es muy explicable la superposición
de tareas entre el Consejo de Europa y la C.E.E.,
ya que los países del Mercado Común no van
a Ilevar a un foro más amplio sus problemas
específicos. Por eso es lógico y hasta es un
buen augurio -o, al menos, un buen ensayo-
que los estudien en común y traten de darles
soluciones homogéneas, Ilegando incluso a la
creación de «Escuelas europeas» para los miem-
bros de las Comunidades (12).

Donde tal vez no esté tan clara la razón de
un trabajo doble paralelo es en la esfera de la
O.C.D.E. Es cierto que, como se ha alegado,
esta organización incluye países que no forman
parte del C.C.C. y otros que ni siquiera son
europeos; pero io cierto es que algunos de sus
programas destacados se han referido sólo a
países europeos (bien que incluyan a Yugos-
lavia, que no pertenece al Consejo de Europa
ni al C.C.C.). Así ocurrió con el «Proyecto Re-
gional Mediterráneo», desarrollado por España,
Grecia, Italia, Portugal, Turquía y Yugoslavia;
y con otras actividades de ámbito europeo
general: fijación de los objetos de la educación
en Europa para 1970 (13) y de la política educa-
tiva para el período 1970-1980 (14).

La O.C.D.E. no se ha limitado a promover
programas de acción común ni a trazar los ca-
minos para una política educativa armónica;
sino que se ha dotado de brganos permanentes,
tanto administrativos (primero, el Comité de
Personal Científico y Técnico; después, el Comi-
té de Educación) como de investigacibn (el
C.E.R.I., Centro para la Investigación y la Inno-
vacibn en la Enseñanza, fundado en 1968).

Por lo que se refiere a la U.N.E.S.C.O., cabe
recordar aquf un matiz que puede justificar la
importancia de su acción en cuanto a la política
educativa europea: que es la única organización
a la que pertenecen «todos» los países europeos,
desde Portugal hasta la U.R.S.S. Pero sería
de desear una compenetración más eficaz con
el Consejo de Europa, que permitiera el inter-
cambio de experiencias y evitara la duplicidad
de actuaciones en algunos campos.

ALCANCE RAZONABLE
DE LA ARMONIZACION

Después de haber examinado en las páginas
anteriores los fines del Consejo de Europa en

el orden educativo, los instrumentos de que dis-
pone para su acción y algunos de los obstáculos
que se oponen a la obtención de los frutos
deseables, es posible formular algunas con-
clusiones sobre el alcance de la armonización
de los sistemas educativos a que se puede razo-
nablemente aspirar.

Conviene para ello recordar que, aunque el
Consejo de Europa sea la única organizacibn
en que todos los Estados democráticos de
Europa pueden cooperar en pie de igualdad
(15), coexisten ahí áreas geográficas o tipos
de Estados diferentes. Hay países ligados por
vínculos que -aunque sea tímidamente- tien-
den a un cierto grado de supranacionalidad: los
que integran las Comunidades (en resumen,
los miembros de la C.E.E. o Mercado Común)
frente a otros que rechazan esa tendencia (caso
de Noruega). Existen Estados con estructura
federal (Austria, R. F. Alemana, Suiza), otros
con estructura unitaria; a veces con ciertas
autonomías regionales (Italia) o con una forma
de integración tan singular como el Reino
Unido. Todo esto, junto a las peculiaridades
nacionales, permite deducir ya una conclusión
importante, a saber: que no puede haber una
armonización homogénea; no vale un patrón
común ni puede ser único el ritmo de avance
hacia el fin previsto.

Habrá que añadir otras condiciones que se
imponen por sí mismas como consecuencia de
la diversidad y de la mutabilidad de los sistemas
educativos; así será mejor armonizar ciertos
«momentos críticos» (p. e., el nivel de conoci-
mientos al término de la escolaridad obligatoria,
los criterios para el acceso a la Universidad, las
condiciones de otorgamiento de los títulos, las
exigencias en cuanto a la formación del profe-
sorado) que tratar de armonizar los sistemas
educativos en cuanto tales.

Será preferible igualmente armonizar los «con-
tenidos» en vez de las formas externas; mirar
al servicio de la futura unidad europea más que
a las teorfas pedagógicas; aproximar las «acti-
tudes personales» de los profesores y de los
políticos y administradores de la educación
mejor que redactar y coleccionar abundantes
declaraciones y recomendaciones.

Dentro de esas condi ĉ iones generales que
parecen inevitables por el momento cabe, sin
embargo, establecer algunos objetivos con-

(11) Ibidem, t. I1, pág. 478. Véase también el texto del
art. 23, a), del Tratado de Londres.

(12) Otras cuestiones menos simples plantean los
paises de la C.E.E. con su cParlamento Europeo» y su im-
pulso a un «Consejo Europeo».

(13) O.C.D.E.: aLes objectifs de I'éducation en Europe
pour 1970», (Conferencia de Washington, 16-20 octubre
1961), publ. 1962.

(14) O.C.D.E.: ccPolitiques d'enseignement pour la
décennie 1970/1980», (Conferencia de Par(s, 3-5 junio
1970), publ. 1971.

(15) Cfr. Recomendación 704 (1973) de la Asamblea
Consultiva, número 7.
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cretos que el Consejo de Europa puede y debe
proponerse.

A largo plazo, el Consejo de Europa debería
intentar:

a) Que la definición de la política educativa
interna de cada pais miembro del Consejo tenga
en cuenta sus relaciones con los demás países
miembros, así como las necesidades y los fines
del conjunto europeo. Esta aspiración aparece
explícita en el artículo 15, apartado a), del
Tratado de Londres («adopción por los Gobier-
nos de una politica común respecto a determi-
nados asuntos»), y ha sido subrayada especial-
mente por la Asamblea ^onsultiva, que está
impaciente por esuperar el estadio de la simple
cooperación internacional» para alcanzar «el
de una nueva definición en común de las po-
líticas naciona/es» (16 ) .

b) Aproximar en lo posible los niveles fína-
les de los grandes ciclos en que suelen dividirse
los sistemas educativos europeos.

c) Armonizar el contenido fundamental de
cada ciclo de modo que sea visible su homolo-
gación (la del contenido, hay que insistir) y,
en su caso, la conclusión de un acuerdo format
(Tratado de Londres, art. 15, a).

A corto plazo, el Consejo de Europa debería
hacer esfuerzos serios:

a) Para convencer a las autoridades de los
países miembros de la necesidad de armonizar
los fundamentos y las líneas maestras de sus
sistemas educativos en el sentido indicado.

b) Para formar adecuadamente al personal
cuya acción pueda ser más eficaz de cara a esa
armonización.

c) Para estimar los pequeños logros, por
ser jalones importantes de un camino largo,
no despreciándolos, sino procurando asegurar-
los de modo irreversible. Como se puede ieer
en la Resolución 2/1973 de la Octava Confe-
rencia de Ministros Europeos de Educación
(Berna, 1973), será posible a veces una «coope-
racián intensificada» en ciertos proyectos con-
cretos; pero en ocasiones y para ciertos campos
educativos «la forma más eficaz» de coopera-
ción tendrá que ser por ahora e{ simple «inter-
cambio de información y de experiencias».

En otro orden de cosas, aún más práctico e
inmediato, se debe convertir en conquistas
consolidadas la configuración de las Conferen-
cias de Ministros Europeos de la Educación
como órgano estable del Consejo de Europa y
el que el C.C.C. dependa de derecho y de hecho
de esa Conferencia (17).

Y para evitar, en fin, la duplicidad del trabajo
en la medida posíble, convendría hacer realidad

las propuestas de la Novena sesión de la Con-
ferencia de Ministros Europeos de Educación,
a saber:

- «Que cada organización (internacional)
aporte al conjunto de la cooperación interna-
cional su contribución original de acuerdo con
sus objetivos, su estatuto y sus métodos de
trabajo específicos;»

- «Que se adopten med'+das apropiadas
para hacer que sean realmente complementarios
los programas de educación de las organiza-
ciones»; y

-«Que en el seno de las administraciones
nacionales se establezca una coordinación
adecuada de ias politicas relativas a las activi-
dades internacionales en materia de educación»
(18).

LA NUEVA POSICEON DE E5PAÑA

Volviendo ahora al acontecimiento de no-
viembre, ^qué puede representar para España
en el campo de la educación, único al que se
ciñen estas líneas7 Parece que la respuesta debe
ser doble, mirando a la actuacíón objetiva y a
la postura subjetiva del Estado español.

Desde el punto de vista objetivo, la presencia
«plena» de España en el Consejo de Europa
puede venir a equilibrar el peso de los diferentes
factores que integran el Ilamado espíritu eu-
ropeo; se debe hacer sentir el peso de nuestra
cultura, en nada improvisada y asumida por
bastantes millones de hombres y mujeres, en
el mismo plano de protagonismo que los restan-
tes europeos.

Desde el punto de vista subjetivo, España va
a poder actuar ahora en frentes que le estaban
vedados, especialmente en ei Comité de Minis-
tros, órgano principal del Consejo, y en la
Asamblea Consultiva, cuya composición tendrá
que ser modificada para incluir a los pariamen-
tarios españoles( arts. 6, 25 y 26 del Tratado de
Londres).

En cualquier caso, el esfuerzo de la presencia
de España en el Consejo de Europa debería ser
considerado más importante por el servicio que
allí se puede prestar que por el honor derivado
de nuestra adhesión al Estatuto del Consejo.

(16) Recomendación 649 (1971) de la Asamblea Con-
sultiva, número 11.

(17) Idem, idem, número 12.
(18) cNeuviéme session de la Conférence Permanente

des Ministres Européens de I'Education» (Estocolmo, junio
1975), pág. 89-90 (Resolución núm. 3, declaración II).
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