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LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL

De conformidad con el principio de subsidiariedad, la responsabilidad principal
de las políticas de educación y formación recae en los Estados miembros, y
la Unión Europea desempeña exclusivamente un papel de apoyo. Sin embargo,
se avecina una serie de retos que son comunes a todos los Estados miembros
(como el envejecimiento de las sociedades, la falta de trabajadores cualificados,
la competencia mundial y la educación de la primera infancia) y, por lo tanto, es
necesario hallar respuestas conjuntas y que los países trabajen juntos y aprendan
unos de otros[1].

BASE JURÍDICA

Mientras que la formación profesional quedó consagrada en el Tratado de Roma en
1957 como un ámbito de acción comunitaria, la educación fue reconocida oficialmente
como un sector que era competencia de la Unión en 1992 por el Tratado de
Maastricht. El Tratado contempla que la Comunidad «contribuirá al desarrollo de una
educación de calidad fomentando la cooperación entre los Estados miembros y, si
fuere necesario, apoyando y completando la acción de estos en el pleno respeto de
sus responsabilidades en cuanto a los contenidos de la enseñanza y a la organización
del sistema educativo, así como de su diversidad cultural y lingüística».
El Tratado de Lisboa mantuvo las disposiciones sobre el papel de la Unión en la
educación y la formación (título XII, artículos 165 y 166) añadiendo una disposición
que puede describirse como una «cláusula social» horizontal. Así pues, el artículo 9
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) dispone lo siguiente:
«en la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión tendrá en cuenta
las exigencias relacionadas con la promoción de un nivel de empleo elevado, con la
garantía de una protección social adecuada, con la lucha contra la exclusión social y
con un nivel elevado de educación, formación y protección de la salud humana».
Asimismo, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que tiene
el mismo valor jurídico que los Tratados (artículo 6 del Tratado de la Unión Europea),
se afirma que «toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación
profesional y permanente» (artículo 14) y tiene «derecho a trabajar y a ejercer una
profesión libremente elegida o aceptada» (artículo 15).

[1]Si desea más información, consulte la ficha 3.6.4 sobre educación superior.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_3.6.4.pdf
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OBJETIVOS

En sus políticas y acciones, la Unión ha de tener en cuenta las exigencias relacionadas
con la promoción de un nivel elevado de educación y formación permanentes, la
movilidad de los alumnos y docentes en Europa, y el fomento de un sentido de
pertenencia a la Unión. Para ello, en una Comunicación publicada en septiembre
de 2020 (COM(2020)0625), perfiló un «Espacio Europeo de Educación» que se
articula en torno a seis dimensiones: calidad de la educación y la formación, inclusión,
transición ecológica y digital, profesores y formadores, educación superior y dimensión
geopolítica. En una Resolución[2] adoptada en febrero de 2021, y sobre la base de la
Comunicación de referencia, el Consejo estableció una lista de objetivos que debían
alcanzarse en los próximos años:
— Para 2030, el porcentaje de jóvenes de quince años con un bajo rendimiento en

comprensión lectora, matemáticas y ciencias debe ser inferior al 15 % (porcentaje
en 2020: 22,5 % en lectura, 22,9 % en matemáticas y 22,3 % en ciencias);

— para 2030, el porcentaje de alumnos de octavo curso con un bajo rendimiento en
alfabetización informática y en materia de información debe ser inferior al 15 %;

— para 2030, al menos el 96 % de los niños con edades comprendidas entre los tres
años y la edad de escolarización obligatoria debe participar en la educación y los
cuidados de la primera infancia. (porcentaje en 2020: 94,8 %);

— para 2030, el porcentaje de personas que abandonan prematuramente la
educación y la formación debe estar por debajo del 9 % (porcentaje en 2020:
10,2 %);

— el porcentaje de personas con edades comprendidas entre los veinticinco y los
treinta y cuatro años que han terminado la enseñanza superior debe ser de, al
menos, un 45 % (porcentaje en 2020: 40,3 %);

— para 2025, el porcentaje de titulados recientes de EFP que acceda al aprendizaje
en el trabajo durante su educación y formación profesionales debe ser de al menos
el 60 %;

— para 2025, al menos el 47 % de los adultos con edades comprendidas entre los
veinticinco y los sesenta y cuatro años debe haber participado en actividades de
aprendizaje en el transcurso de los últimos doce meses.

En comparación con el anterior marco estratégico para la cooperación europea en el
ámbito de la educación y la formación (Educación y Formación 2020), el indicador
de competencias digitales es la principal novedad. Los indicadores adoptados deben
supervisarse a través de un órgano de gobernanza creado para aplicar el Espacio
Europeo de Educación.

[2]Resolución del Consejo relativa a un marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la
formación, con miras al Espacio Europeo de Educación y más allá (2021-2030).

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1601687240311&uri=CELEX:52020DC0625
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021G0226(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021G0226(01)&from=EN
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RESULTADOS

A. Educación y empleo
En julio de 2020, la Comisión publicó una Comunicación titulada «Agenda de
Capacidades Europea para la competitividad sostenible, la equidad social y la
resiliencia» (COM(2020)0274), en la que proponía doce acciones para ayudar a los
ciudadanos y las empresas a desarrollar más y mejores capacidades:
— Acción 1: establecimiento de un «Pacto por las Capacidades»;

— Acción 2: reforzar la información estratégica sobre capacidades;

— Acción 3: apoyo de la Unión a las acciones estratégicas nacionales de
capacitación;

— Acción 4: propuesta de Recomendación del Consejo en materia de educación y
formación profesionales;

— Acción 5: puesta en marcha de la Iniciativa sobre Redes de Universidades
Europeas y de la capacitación de científicos;

— Acción 6: desarrollo de capacidades que permitan apoyar la doble transición digital
y ecológica;

— Acción 7: aumento del número de graduados en materias de ciencias,
tecnología, ingeniería y matemáticas; promoción de capacidades empresariales
y transversales;

— Acción 8: desarrollo de capacidades para la vida cotidiana;

— Acción 9: iniciativa sobre las cuentas de aprendizaje individuales;

— Acción 10: enfoque europeo de las microcredenciales;

— Acción 11: nueva plataforma Europass;

— Acción 12: mejora del marco facilitador para desbloquear las inversiones de los
Estados miembros y las inversiones privadas en las capacidades.

B. Erasmus
Erasmus+ es el programa de la Unión Europea en materia de educación, formación,
juventud y deporte para el período 2021-2027. Los objetivos específicos que persigue
el programa Erasmus+ son los siguientes: 1) mejorar el nivel de competencias y
capacidades clave, prestando especial atención a su pertinencia para el mercado
laboral y su contribución a la cohesión social; 2) promover la mejora de la calidad y
la excelencia en la innovación y la internacionalización de los centros de educación
y formación; 3) promover la aparición y el conocimiento de un espacio europeo del
aprendizaje permanente diseñado para complementar las reformas políticas de ámbito
nacional; 4) reforzar la dimensión internacional de la educación y de la formación; y
5) mejorar la enseñanza y el aprendizaje de idiomas. En el sector de la educación, se
pretende lograr estos objetivos por medio de un marco de acciones clave:
— Acción clave 1: la movilidad de las personas por motivos de aprendizaje;

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0274&from=EN
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_es
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— Acción clave 2: la cooperación para la innovación y el intercambio de buenas
prácticas;

— Acción clave 3: el apoyo a la reforma de las políticas.

C. Otros resultados
En los últimos tres años, el Consejo ha aprobado una serie de recomendaciones
destinadas a poner en práctica el Espacio Europeo de Educación. De este modo, a
raíz de la adopción del pilar europeo de derechos sociales, en el que se reconoce que
«los niños tienen derecho a disfrutar de una educación y asistencia infantil asequibles
y de buena calidad», el Consejo adoptó en mayo de 2019 una Recomendación
relativa a unos sistemas de educación y cuidados de la primera infancia de alta
calidad[3]. Mediante la expresión de su preocupación cada vez mayor en relación
con la educación secundaria, las Recomendaciones también se han centrado en la
promoción de los valores comunes, la educación inclusiva y la dimensión europea
de la enseñanza (mayo de 2018)[4], el reconocimiento mutuo automático de las
cualificaciones y los períodos de aprendizaje en el extranjero (noviembre de 2018)[5],
la mejora de la enseñanza y el aprendizaje de idiomas (mayo de 2019)[6] y, por último,
el marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la
formación, con miras al Espacio Europeo de Educación (febrero de 2021)[7].
La Unión también ha puesto en marcha la Iniciativa «Universidades Europeas» y apoya
la implementación del carné europeo de estudiante[8].

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

El Parlamento ha abogado siempre por una estrecha cooperación entre los Estados
miembros en los ámbitos de la educación y la formación, y anima a desarrollar
una dimensión europea en las políticas educativas de los Estados miembros. El
Parlamento participa activamente en el ciclo político relativo al programa de Educación
y Formación 2020.
A. Erasmus
En su Resolución de 14 de septiembre de 2017, el Parlamento reconoció el impacto
sumamente positivo del programa Erasmus+. Destacaba que el nuevo programa debe
ser más abierto y accesible, y llamaba la atención sobre las dificultades que plantea el
reconocimiento de los créditos del Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación
de Créditos (ECTS). Pide la creación de una tarjeta electrónica europea para que los
estudiantes tengan acceso a servicios en toda Europa. Los diputados al Parlamento
Europeo destacaron la necesidad de promover la ciudadanía activa, la educación
cívica y la identidad europea a través de este programa. El 13 de marzo de 2019,
en el contexto del Brexit, el Parlamento también adoptó una Resolución sobre la
continuación de las actividades de movilidad por motivos de aprendizaje actualmente

[3]DO C 189 de 5.6.2019, p. 4.
[4]DO C 195 de 7.6.2018, p. 1.
[5]DO C 444 de 10.12.2018, p. 1.
[6]DO C 189 de 5.6.2019, p. 15.
[7]DO C 66 de 26.2.2021, p. 1.
[8]Si desea más información, consulte la ficha 3.6.4 sobre educación superior.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32019H0605(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32019H0605(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32019H0605(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32018H0607(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32018H0607(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32018H1210(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32018H1210(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32019H0605(02)&qid=1608139055652
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021G0226(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021G0226(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017IP0359&from=ES
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0167_ES.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_3.6.4.pdf
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en curso en el marco del programa Erasmus+, en el contexto de la retirada del Reino
Unido de la Unión Europea.
En diciembre de 2020, el Parlamento y el Consejo alcanzaron un acuerdo provisional
sobre el programa Erasmus+ para el período 2021-2027, con un presupuesto de más
de 26 000 millones de euros (frente a los 14 700 millones de euros del período anterior).
La nueva edición de este programa debería aumentar la participación de las personas
con menos oportunidades debido, por ejemplo, a la discapacidad, la lejanía geográfica
o la pobreza. Erasmus+ apoyará la formación permanente de los estudiantes adultos.
Se simplificarán los trámites administrativos y el acceso a los Fondos Estructurales
será posible mediante un «sello de excelencia» para los proyectos no seleccionados
en el marco del programa. Por último, el programa contribuirá a los objetivos climáticos
de la Unión a través de acciones destinadas a reducir su huella medioambiental.
B. Educación y empleo
La Comisión de Cultura y Educación (CULT) y la Comisión de Empleo y Asuntos
Sociales (EMPL) elaboraron un informe de propia iniciativa sobre la Comunicación de
la Comisión titulada «Una nueva Agenda de Capacidades para Europa». El Parlamento
aprobó la Resolución correspondiente el 14 de septiembre de 2017[9]. Pide un enfoque
holístico de la educación y el desarrollo de capacidades, y pide a los Estados miembros
que se centren no solo en las capacidades en materia de empleabilidad, sino también
en otras que sean útiles para la sociedad.
Las Comisiones CULT y EMPL elaboraron conjuntamente un informe sobre la
propuesta de la Comisión relativa a la actualización del marco Europass. El nuevo
marco Europass se adoptó el 18 de abril de 2018 mediante la Decisión (UE) 2018/646
del Parlamento Europeo y del Consejo.
Además, en su declaración sobre la propuesta de un Año Europeo de la Juventud 2022,
el Parlamento insistió en que el Año de la Juventud debe impulsar los esfuerzos para
capacitar a los jóvenes a fin de que adquieran conocimientos y habilidades relevantes
y una mejor comprensión de sus entornos de trabajo.
C. Otros ámbitos específicos
El Parlamento también muestra gran interés por las Comunicaciones de la Comisión
que abordan ámbitos específicos de la educación y la formación. Otros ejemplos son
las resoluciones del Parlamento de 15 de abril de 2014 sobre nuevas tecnologías
y recursos educativos abiertos, de 8 de septiembre de 2015 sobre el fomento del
emprendimiento juvenil a través de la educación y la formación, de 12 de septiembre de
2017 sobre la formación universitaria continua y a distancia como parte de la estrategia
europea de aprendizaje permanente, de 12 de junio de 2018 sobre la modernización
de la educación en la Unión, y de 11 de diciembre de 2018 sobre la educación en la
era digital: retos, oportunidades y lecciones para el diseño de las políticas de la Unión,
y de 11 de febrero de 2021 sobre la Agenda de Capacidades Europea. Por último,
en su Resolución de 25 de marzo de 2021 sobre la configuración de la política de
educación digital, el Parlamento se pronunció sobre la Comunicación de la Comisión

[9]DO C 337 de 20.9.2018, p. 135.
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titulada «Plan de Acción de Educación Digital 2021-2027 — Adaptar la educación y la
formación a la era digital» (COM(2020)0624).

Katarzyna Anna Iskra
04/2022
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