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Espacio Europeo de Educación:  
mejor educación para todos 

La educación no es solo un derecho, sino también una base para la realización personal y un trampolín hacia la 
empleabilidad y la ciudadanía activa. En sus orientaciones políticas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula 
von der Leyen, se comprometió a hacer realidad el Espacio Europeo de Educación de aquí a 2025. El Parlamento 
proseguirá el debate durante su período parcial de sesiones de mayo II, con preguntas a la Comisión y al Consejo 
sobre este tema. 

Una visión evolutiva 
Los líderes europeos secundaron la idea del Espacio Europeo de la Educación (EEE) en 2017 durante la 
Cumbre Social de Gotemburgo. La Comisión expuso su visión de la creación de un EEE para 2025 en tres 
documentos. En una Comunicación de 2017 se afirmaba que la creación de un EEE favorecería la creación 
de empleo, el crecimiento económico y la justicia social. En 2018, una segunda Comunicación reunió un 
conjunto de iniciativas en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y la cultura para contribuir 
a garantizar una Europa más competitiva, inclusiva y cohesionada. Estas iniciativas incluían 
recomendaciones del Consejo sobre el reconocimiento mutuo de títulos, la enseñanza y el aprendizaje de 
idiomas y unos sistemas de educación y cuidados de la primera infancia de alta calidad. En su tercera 
Comunicación, de 2020, la Comisión esbozó su visión renovada para el EEE y las formas prácticas de lograrlo, 
estructuradas en torno a seis dimensiones:  
 una educación de calidad que prepare a los jóvenes; 
 sistemas inclusivos que promuevan la igualdad de género;  
 políticas e inversiones en educación y formación orientadas a las transiciones digital y 

ecológica;  
 educadores bien apoyados, muy competentes y motivados, con carreras variadas;  
 cooperación más estrecha y más profunda entre los centros de enseñanza superior;  
 cooperación en materia de educación como parte de las políticas exteriores.  

Para cada una de estas dimensiones, la Comisión definió una serie de acciones e iniciativas, así como un 
marco facilitador, junto con medios para hacer un seguimiento de los avances. 
El Consejo de la UE respondió con una Resolución relativa a un marco estratégico para la cooperación 
europea en el ámbito de la educación y la formación para el periodo 2021-2030 a fin de estructurar la 
colaboración entre la UE y los Estados miembros y realizar su visión colectiva. Para aplicar plenamente el 
EEE deben alcanzarse los siete objetivos siguientes a escala de la UE: 

Para 2025: 
 al menos el 60 % de los titulados recientes en educación y formación profesionales debería 

disfrutar de aprendizaje en el trabajo;  
 al menos el 47 % de los adultos con edades comprendidas entre los 25 y los 64 años debería 

haber participado en actividades de aprendizaje en el transcurso de los últimos 12 meses. 

Para 2030: 
 el porcentaje de los jóvenes de 15 años que no estén debidamente cualificados en lectura, 

matemáticas y ciencias debería ser inferior al 15 %; 
 el porcentaje de los alumnos en el octavo año de escolarización con un rendimiento bajo en 

alfabetización informática y de gestión de la información debería ser inferior al 15 %; 
 al menos un 96 % de los niños con edades comprendidas entre los tres años y la edad de 

escolarización obligatoria debería participar en la educación y los cuidados de la primera 
infancia; 
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 el porcentaje de los alumnos que abandonen prematuramente la educación y la formación 
debería ser inferior al 9 %; 

 al menos el 45 % de las personas de entre 25 y 34 años deberían tener una cualificación de 
educación superior. 

Está previsto que el Parlamento vote en mayo una resolución sobre microcredenciales, cuentas de 
aprendizaje individuales y aprendizaje para un medio ambiente sostenible en el EEE, tras un debate con la 
Comisión y el Consejo. 
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