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SSUUMMAARRIIOO      
 

En el 2000 (cumbre de Lisboa), la Unión Europea se marcó así misma el 
ambicioso reto de convertirse en la economía más competitiva del mundo basada 
en la dimensión del conocimiento con un crecimiento del que se derivara una alta 
cohesión social como consecuencia de un mercado de trabajo dinámico y con 
capacidad de obtención de empleos de calidad.  
 
Sobre esta objetivo, la aplicación de políticas que promovieran el aprendizaje a lo 
largo de la vida ocupa un lugar estratégico como pilar de apoyo multidimensional 
(económico, educativo, social, individual etc.,) a  las trayectorias sociolaborales 
de los ciudadanos europeos.  
 
En los sucesivos Consejos celebrados (Estocolmo  2001 y Barcelona 2002, 
especialmente) los responsables de educación de los distintos países se 
comprometieron a convertir a los sistemas de educación y formación en Europa 
en una referencia de calidad. También el promover un mayor gasto relacionado 
con ellos, como elevar al 3% del gasto del PIB en I+D en 2010. 
 
La Declaración de Copenhague en 2002, ocupa un lugar central para entender el 
proceso ya que desde ella se trata de aplicar la cooperación conjunta en materia 
de formación y  educación entre los estados miembros. Este compromiso es una 
apuesta decidida por la reafirmación del método abierto de coordinación 
(herramienta proyectada en Lisboa), estableciendo mejores sinergias entre los 
estados miembros. Otros dos momentos clave para entender el desarrollo de la 
estrategia Educación/Formación 2000-2010 son: 
 
 (2003) Consejo de Bruselas: Definición de 5 umbrales para conseguir hacer 

que los sistemas educativos y formativos hasta 2010 nos permitan alcanzar 
los objetivos de Lisboa compitiendo en condiciones, al menos igualitarias, con 
nuestro entorno económico.  

 (2004)- Consejo de Educación (Bruselas): el refuerzo de desarrollar y reforzar 
en mayor medida la  orientación y la calidad así como la identificación y la 
validación del aprendizaje informal y no formal. A esto se sumaría la  decisión 
sobre el EUROPASS (el pasaporte del aprendizaje y la experiencia profesional 
de los ciudadanos europeos) .   
 

También en 2004, el Comunicado de Maastricht presenta como hito el revisar los  
objetivos de Copenhague definiendo prioridades más ajustadas para implementar 
con más fuerza políticas integradas de formación y educación entre los ámbitos 
nacionales y Europeos. 
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En 2005 a través de la revisión de la estrategia de Lisboa se plantea la 
integración de las directrices, pues se observa la necesidad de  combinar el 
crecimiento económico con el empleo. La situación de lo indicadores de coyuntura 
económica alertan de invertir más en capital humano y adaptar progresivamente 
a la educación y a la formación a los requerimientos de los mercados, incluido  el 
laboral.  
 
La cumbre de Helsinki en diciembre de 2006, se convertirá en la segunda revisión 
de los objetivos planteados atendiendo a la evolución del proceso Copenhague-
Maastricht. Las líneas de intervención serán las siguientes:  
 

I. Establecer puentes y conexiones entre la FP y la Educación superior;  
II. La FP más conectada al mercado de trabajo.  

III. La integración social de los desfavorecidos.  
IV. La necesidad de más inversión y financiación en FP (pública y privada). 

 
En este marco, la evolución de los umbrales de referencia (Consejo de Bruselas, 
2003) presenta luces y sombras. En cualquier caso, la evolución positiva de 
algunos de ellos demuestra que el marco de actuación está definido y que Europa 
tiene un gran potencial de recursos humanos que puede ser competitivo con el de 
otras poblaciones de áreas económicas desarrolladas. Quizás una de las claras 
debilidades es que aún falta implementar adecuadamente algunos de los 
mecanismos existentes.  
 
En este punto, juega un papel determinante el gasto en educación en Europa, 
que sobre todo desde el ámbito privado y el mundo de la empresa, está muy por 
debajo de las potencias económicas que compiten con UE 25. Los análisis de la 
OCDE muestran claramente que los países que son más competitivos que Europa 
obtienen mejores resultados en sus sistemas de educación y, consecuentemente, 
han invertido más en esta variable obteniendo como resultado beneficios 
tangibles.       
 
A su vez, la disparidad entre las políticas de educación y formación de los estados 
y las diferencias económicas entre las regiones (en las que se refleja el desajuste 
entre la pujanza y/o el declive de las actividades económicas y la capacidad de 
retención de capital humano cualificado), juega un papel fundamental para 
entender mejor las barreras que imposibilitan alcanzar resultados más brillantes 
hasta el momento.    
 
Medidas como el Marco Europeo de Cualificaciones (EQF), los programas de 
movilidad (2006, año de las movilidad de los trabajadores) o la activa 
participación de los agentes sociales en el mundo del empleo son elementos que 
están dotando de mayor coherencia y visibilidad a la necesidad de fomentar el 
aprendizaje a lo largo de la vida entre los ciudadanos.  
 
Todo ello, en un escenario económico mundial cada vez más exigente y en el que 
la envejecida Europa, en el devenir de su mirada a incorporar nuevas realidades 
de su Este geográfico, se juega no solo su crédito económico si no también su 
prestigio como actor estratégico del mundo ya que el mantenimiento de la 
cohesión social interna y su histórico rol de puente entre culturas son dos 
elementos que bien pueden impulsar a Europa en el mundo o bien pueden 
convertirse en una amenaza de consecuencias imprevisibles.          
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