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La Presidencia Española de la Unión Europea represen-
ta para España en general y para nuestra política educativa
en particular una oportunidad que no debemos dejar de
atender. Esta coyuntura nos ofrece la posibilidad de tomar
una posición de liderazgo en el impulso a los procesos de
mejora, modernización y ampliación de la formación pro-
porcionada en todos los niveles educativos, en línea con
los procesos actualmente en marcha en Europa.

Por ello España está trabajando con la Comisión Eu-
ropea y el Trío de Presidencias que se inicia con nuestra
Presidencia (España, Bélgica, Hungría) en el desarrollo
de una agenda política, en la que el Consejo de Educa-
ción de la Unión adopte conclusiones y líneas de trabajo
futuras sobre las prioridades de la Presidencia Española
en temas tan relevantes como:

• el papel de la educación en la estrategia de Lisboa
post-2010,

• la actualización del marco estratégico de educación
y formación 2020,

• la dimensión social de la educación,
• las competencias básicas en la formación profesional
desarrollando nuevas capacidades para nuevos empleos,

• la internacionalización de la educación superior y
la modernización de las universidades.

Nuestra Presidencia tiene lugar durante un periodo de
crisis económica que plantea retos a afrontar pero tam-
bién oportunidades que no podemos dejar pasar. En es-
tos tiempos de crisis es más necesario que nunca el esta-
blecer las bases para un nuevo modelo de desarrollo
económico sostenible y socialmente responsable en el
que la educación debe jugar un papel fundamental.

EPICENTRO DE LA UE
La primera  prioridad de nuestra Presidencia es situar

la educación y la formación en el epicentro de las políti-
cas de la UE, debiendo ser un componente central de la

Estrategia de Lisboa post-2010 que se espera adoptar en
el Consejo Europeo de Primavera de 2010.

La importancia crucial de dicha prioridad para la Educa-
ción solamente se entiende cuando levantamos acta del
modesto papel que tan vital ámbito jugó  en la Convención
europea y en el Tratado por el que se establece una Consti-
tución para  Europa, y por ende, en el Tratado de Lisboa.

Efectivamente, la última modificación del  Derecho
Comunitario Originario, mantiene las competencias de
la Unión en materia de  Educación y Formación, lo cual
significa un largo horizonte temporal. Por ello, sin  mi-
nusvalorar las potencialidades de la Carta de Derechos
Fundamentales, debemos maximizar las modestas com-
petencias y valiosos mecanismos existentes. Entre ellos
resulta vital la Estrategia de Lisboa.

Por lo anteriormente indicado, en la agenda política
acordada en el Trío se establece que la educación y la
formación deben ser los motores para la  mejora del em-
pleo, la competitividad, la innovación, el desarrollo cul-
tural, la inclusión social y en definitiva para conseguir un
mejor desarrollo económico y  bienestar social.

La educación es la base de la UE para mantenerse co-
mo una región de prosperidad económica y cohesión so-
cial, haciendo frente a los retos de globalización y de-
mografía (envejecimiento y multi-culturalización progre-
siva de nuestras sociedades).

Hoy en día es claro que en la UE estamos lejos de al-
canzar los objetivos iniciales de la Estrategia de Lisboa
de «ser en 2010 la economía basada en el conocimiento
más dinámica y competitiva del mundo». Pero esta cons-
tatación, así como los desafíos presentes de relanzar un
crecimiento económico sostenible, combatir el desem-
pleo, reforzar la cohesión social y reforzar la ciudadanía
activa, lejos de amilanarnos deben impulsarnos a esta-
blecer una nueva visión para la UE 2020 aprendiendo
las lecciones de lo ocurrido hasta ahora.

Hasta ahora la educación y la formación no han sido un
área prioritaria en sí mismas sino que han estado subsumi-
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das en las orientaciones integradas para el crecimiento y el
empleo. Es ahora más evidente que nunca que la estrategia
que dé respuesta tanto a las necesidades inmediatas de re-
lanzamiento económico y recuperación de empleo como
a la sostenibilidad en el desarrollo económico y social a
largo plazo, pasa por la consideración de la educación y
formación como factores clave para desarrollar tanto la
competitividad como la cohesión social de la UE.

PARALELISMO HISTÓRICO
La resolución de los grandes retos globales a los que se

enfrentan nuestras sociedades: energía, cambio climático,
alimentación, agua, migración, sobre población, lucha
contra la pobreza, etc., pasan también por colocar a la
educación y la formación como pilares de la sociedad del
conocimiento en esta nueva era. Podríamos hacer un pa-
ralelismo con épocas pasadas en la historia como el Rena-
cimiento de los siglos XV y XVI en los que nuevas ideas en
la agricultura, el comercio, la gobernanza de las socieda-
des, el desarrollo del método científico, etc., impulsaron
una época de prosperidad y de florecimiento de las artes y
técnicas y de desarrollo de la condición humana, permi-
tiendo posteriormente las ganancias de la productividad y
competitividad que trajo la Revolución Industrial.

Necesitamos ahora un nuevo Renacimiento en el que
con la educación y la formación como base se desarrolle
la sociedad y la economía basadas en el conocimiento
impulsando los pilares de la investigación y la innova-
ción del triángulo del conocimiento a los que desde la
Presidencia Española queremos añadir un nuevo pilar el
de la dimensión y la responsabilidad social de la educa-
ción en todos sus niveles y especialmente en la educa-
ción superior. Aspectos clave para este renacimiento se-
rán el promover niveles mayores y más eficientes de in-
versiones en educación y formación. Esto es necesario
para la mejora y la actualización de los conocimientos y
competencias de los ciudadanos que permitan la salida
de la crisis, así como afrontar los retos de competitividad
económica, empleo, ciudadanía activa e inclusión social.

Asimismo el establecimiento de la sociedad del conoci-
miento necesitará de una mayor integración de los tres ele-
mentos del triángulo del conocimiento: educación, investi-
gación e innovación, avanzando hacia un Espacio Europeo
de Conocimiento que aúne la ambición comunitarias de
creación del Espacio Europeo de Investigación y del Espa-
cio Europeo de Educación Superior. La actualización del
marco estratégico de educación y formación 2020 Durante
la Presidencia Española se redefinirán y reforzarán los lazos
entre el marco estratégico de cooperación en Educación y
Formación 2020 (E&F 2020) y la estrategia global de Lisboa
de la UE post-2010. En particular se intentará mejorar la
contribución de la aplicación del método abierto de coordi-
nación en educación y formación a aspectos no directa-

mente ligados al objetivo de
crecimiento y empleo y a la
Agenda Social Renovada.

De nuevo aquí el escaso
cumplimiento de los ambi-
ciosos indicadores y puntos de referencia del marco estraté-
gico E&F 2010, con el cumplimiento de un único objetivo
establecido (participación en aprendizaje permanente,
abandono escolar temprano, terminación de los estudios de
educación secundaria, lectura), el referente al número de
graduados en matemáticas, ciencias y tecnología, hace que
haya que redefinir esta estrategia de cooperación en educa-
ción y formación entre los Estados Miembros y la Comisión.

Es necesario que todos los ciudadanos europeos adquie-
ramos los conocimientos y competencias requeridos para
alcanzar el mejor desarrollo personal y social posible. La
educación y formación en todos los niveles educativos de-
be preparar a los ciudadanos para los cambios económicos
y  sociales que traerá el nuevo modelo de desarrollo econó-
mico sostenible, suministrando las habilidades necesarias
para los nuevos trabajos en una economía baja en emisio-
nes contaminantes (carbón) y basada en el conocimiento.

Para ello la Presidencia Española pondrá el foco en los
4 ejes estratégicos de cooperación acordados por los Es-
tados Miembros:

• hacer del aprendizaje permanente y la movilidad
una realidad,

• mejorar la calidad y la eficiencia de la educación y
la formación,

• promover la equidad, la cohesión social y la ciuda-
danía activa,

• reforzar la creatividad, la innovación y el espíritu
empresarial en todos los niveles educativos.

El trabajo conjunto de los Estados Miembros con la
Comisión con nuestra Presidencia se basará en el refor-
zamiento del método abierto de coordinación con selec-
ción de objetivos, indicadores, aprendizaje mutuo e in-
tercambio y selección de nuevas prácticas.

En relación con el aprendizaje permanente se enfati-
zará la adaptación de los resultados y cualificaciones del
aprendizaje a las necesidades del mercado de trabajo,
en el contexto del marco europeo de cualificaciones, es-
tableciendo vías más flexibles de aprendizaje con aper-
tura a aprendizaje no formal e informal.

Asimismo, se celebrará un Conferencia en el marco del
Programa de Aprendizaje Permanente, que tendrá lugar en
mayo, y que comenzará el debate sobre la nueva generación
de programas educativos europeos, debate que continuará en
las presidencias sucesivas. Se profundizará en la búsqueda de
sinergias entre el Proceso de Bolonia para la educación supe-
rior, el Proceso de Copenhagen para formación profesional y
el marco estratégico para cooperación europea en E&F 2020.

Continúa en el número de abril.
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