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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la contribución de las instituciones europeas a la consolidación y el progreso del 
Proceso de Bolonia
(2011/2180(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

– Vista la Declaración conjunta de La Sorbona, firmada el 25 de mayo de 1998 en París, 
para la armonización del diseño del Sistema de Educación Superior Europeo (a cargo de 
los cuatros ministros representantes de Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido) 
(Declaración de La Sorbona)1,

– Vista la Declaración conjunta firmada el 19 de junio de 1999 en Bolonia por los Ministros 
de Educación de 29 países europeos (Declaración de Bolonia)2,

– Visto el Comunicado de la Conferencia de Ministros Europeos responsables de la 
Educación Superior, de los días 28 y 29 de abril de 2009, en Lovaina/Lovaina la Nueva3,

– Vista la Declaración de Budapest-Viena, de 12 de marzo de 2010, aprobada por los 
Ministros de Educación de 47 países, con la que se puso oficialmente en marcha el 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)4,

– Vista la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre 
de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales5,

– Vista la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de septiembre de 
2005, con miras a facilitar la concesión por los Estados miembros de visados uniformes 
para estancias cortas a los investigadores nacionales de terceros países que se desplacen en 
la Comunidad con fines de investigación científica6,

– Vista la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, 
sobre una mayor cooperación europea en la garantía de la calidad de la enseñanza 
superior7,

– Vista la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 abril 2008, relativa 
a la creación del Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente8,

                                               
1 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/SORBONNE_DECLARATION1.pdf.
2 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/BOLOGNA_DECLARATION1.pdf.
3 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Leuven_Louvain-la-
Neuve_Communiqu%C3%A9_April_2009.pdf.
4 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Budapest-Vienna_Declaration.pdf.
5 DO L 255 de 30.9.2005, p. 22; corrección de errores en DO L 271 de 16.10.2007, p. 18; corrección de errores 
en DO L 93 de 4.4.2008, p. 28.
6 DO L 289 de 3.11.2005, p. 23.
7 DO L 64 de 4.3.2006, p. 60.
8 DO C 111 de 6.5.2008, p. 1.
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– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 12 de mayo de 2009, sobre un marco estratégico 
para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación («ET 2020»)1,

– Vistas las Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los 
Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, de 26 de noviembre de 2009, sobre el 
desarrollo del papel de la educación en un «triángulo del conocimiento» que funcione 
plenamente2,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 11 de mayo de 2010, sobre la internacionalización 
de la educación superior3,

– Vista la Recomendación del Consejo, de 28 de junio de 2011, relativa a las políticas para 
reducir el abandono escolar prematuro4,

– Vista la Recomendación del Consejo, de 28 de junio de 2011, tituladas «Juventud en 
Movimiento — Promover la movilidad en la formación de los jóvenes»5,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de mayo de 2006, titulada «Cumplir la 
agenda de modernización para las universidades: educación, investigación e innovación» 
(COM(2006)0208),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020. 
Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» 
(COM(2010)2020),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de agosto de 2010, titulada «Una agenda 
digital para Europa» (COM(2010)0245/2),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de septiembre de 2011, titulada «Apoyar el 
crecimiento y el empleo – una agenda para la modernización de los sistemas de educación 
superior en Europa» (COM(2011)0567), 

– Visto el informe titulado «La educación superior en Europa 2009: Progresos en el Proceso 
de Bolonia» (Eurydice, Comisión Europea, 2009)6,

– Visto el informe titulado «La educación superior en Europa 2010: el impacto del Proceso 
de Bolonia» (Eurydice, Comisión Europea, 2010)7,

– Vista la encuesta realizada por Eurobarómetro en 2007 sobre la reforma de la educación 
superior entre los profesionales de la enseñanza8,

– Vista la encuesta realizada por Eurobarómetro en 2009 sobre la reforma de la educación 
                                               
1 DO C 119 de 28.5.2009, p. 2.
2 DO C 302 de 12.12.2009, p. 3.
3 DO C 135 de 26.5.2010, p. 12.
4 DO C 191 de 1.7.2011, p. 1.
5 DO C 199 de 7.7.2011, p. 1.
6 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/099ES.pdf
7 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122ES.pdf.
8 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl198_en.pdf
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superior entre los estudiantes1,

– Vista la publicación de Eurostat, de 16 de abril de 2009, titulada «El Proceso de Bolonia 
en la educación superior en Europa: Indicadores clave sobre la dimensión social y la 
movilidad»2,

– Vista su Resolución, de 23 de septiembre de 2008, sobre el Proceso de Bolonia y la 
movilidad de los estudiantes3,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Cultura y Educación y la opinión de la Comisión de 
Mercado Interior y Protección del Consumidor (A7-0000/2011),

A. Considerando que el objetivo del Proceso de Bolonia, a saber, garantizar la compatibilidad 
entre los sistemas de educación superior en Europea, sigue siendo válido, y que el 
refuerzo del proceso contribuye al objetivo del crecimiento basado en el conocimiento y la 
innovación en el marco de la Estrategia Europa 2020, en particular en el contexto de la 
crisis económica actual; 

B. Considera que, pese a las dificultades registradas, en la mayoría de los países que 
participan en el Proceso de Bolonia se está aplicando, en algunos casos con éxito, la 
estructura de tres ciclos;

C. Considerando que el compromiso de llevar adelante la reforma no debe cumplirse 
mediante medidas fragmentadas y sin disponer de un apoyo financiero suficiente;

D. Considerando que la movilidad debe estar al alcance de todos y constituye la piedra 
angular de la reforma de la educación superior;

E. Considerando que se debe reforzar la dimensión social como condición necesaria para el 
desarrollo del Proceso de Bolonia;

F. Considerando que las universidades, las administraciones públicas y las empresas deben 
dar prioridad a la cuestión de la empleabilidad;

G. Considerando que la educación es una responsabilidad pública de los Estados miembros, 
las instituciones de la UE y otros agentes clave;

Pertinencia del proceso

1. Pide que se refuerce a escala de la UE el apoyo al Proceso de Bolonia, en particular en lo 
tocante al reconocimiento de las cualificaciones académicas y la promoción de la 
movilidad y la empleabilidad;

2. Observa que el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es un logro importante 

                                               
1 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_260_en.pdf.
2 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-78-09-653/EN/KS-78-09-653-EN.PDF.
3 DO C 8 E de 14.1.2010, p. 18.
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que debe consolidarse recurriendo a los instrumentos y procedimientos pertinentes;

3. Hace hincapié en que las prioridades definidas en el marco del Proceso de Bolonia 
constituyen las condiciones necesarias para garantizar que todo estudiante matriculado en 
una universidad europea tenga derecho a obtener un título y a que su título sea reconocido 
en cualquier país de la UE, con objeto de crear una verdadera ciudadanía universitaria 
europea;

Gestión

4. Pide que se adopte un enfoque ascendente eficaz en el que se involucre plenamente a 
todos los agentes clave, como las universidades, los sindicatos, el sector empresarial y, 
ante todo, los profesores y los estudiantes;

5. Pide que las universidades se comprometan a aplicar nuevas estrategias de enseñanza y 
formación destinadas a crear un sistema universitario centrado en el aprendizaje;

6. Pide que se desarrolle la «tercera misión» de las universidades para con la sociedad;

7. Pide que se definan nuevos mecanismos de financiación específicos y flexibles con objeto 
de respaldar el crecimiento, la excelencia y las vocaciones específicas y diversas de las 
universidades;

Consolidación

8. Pide a la UE, a los Estados miembros y a las universidades que mejoren la información 
destinada a los estudiantes, al sector académico y al personal con objeto de fomentar 
flujos de movilidad estructurados; solicita el refuerzo de los servicios de Erasmus 
mediante una mejor financiación, la mejora del reconocimiento de créditos y una mayor 
flexibilidad en lo relativo a los plazos autorizados;

9. Pide a la UE que, con miras a garantizar la confianza mutua, consolide un sistema de 
garantía de la calidad a nivel tanto de la UE como de los Estados miembros; pide a los 
Estados miembros que apliquen sus sistemas nacionales de garantía de la calidad; pide a 
los Estados miembros que se adhieran al Registro Europeo de Garantía de la Calidad;

10. Insta a todos los países que participan en el Proceso de Bolonia a que apliquen los marcos 
nacionales de cualificaciones vinculados al Marco de Cualificaciones del EEES y 
desarrollen y apoyen financieramente el reconocimiento mutuo;

11. Solicita un sólido apoyo financiero para los acuerdos sobre los troncos comunes de 
formación, que garantizan unos resultados del aprendizaje bien definidos, explorando, por 
ejemplo, el enfoque metodológico desarrollado por el proyecto Tuning; pide que se preste 
especial atención a los problemas específicos de los planes de estudios de humanidades;

12. Solicita un mayor apoyo para las medidas nacionales y de la UE destinadas a garantizar 
una integración equitativa y un acceso justo a los estudiantes pertenecientes a grupos 
infrarrepresentados;

13. Hace hincapié en las necesidades específicas de la titulación de grado, sus planes de 
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estudios y su empleabilidad; destaca, a este respecto, la necesidad de adoptar medidas 
específicas y de establecer una cooperación más eficaz entre las universidades y el 
mercado laboral con objeto de desarrollar planes de estudios más pertinentes y de mejorar 
la empleabilidad;

14. Pide a los Gobiernos de los Estados miembros y a la Comisión que desarrollen un sistema 
de cooperación estructurada que permita otorgar, dentro de los distintos grupos temáticos,  
dobles titulaciones que sean reconocidas en toda la UE, mejorando los resultados de 
Erasmus Mundus y del futuro programa de educación y formación, así como el apoyo 
financiero de que se benefician;

15. Considera que los doctorados, incluidos los llevados a cabo en empresas, constituyen un 
vínculo esencial entre la educación superior y la investigación, y recuerda su potencial 
como componente clave del logro de una innovación y un crecimiento económico basados 
en el conocimiento; 

16. Pide que se refuerce la sinergia entre el EEES y el Espacio Europeo de Investigación; 

17. Pide que se establezca una estrategia eficaz destinada a apoyar los programas de 
formación permanente;

Iniciativas europeas

18. Acoge favorablemente la propuesta de la Comisión destinada a incrementar 
considerablemente los fondos destinados a los programas europeos de educación y 
formación; pide a la Comisión que dedique un porcentaje importante de esos fondos a 
apoyar la modernización de la educación superior con arreglo a los objetivos del Proceso 
de Bolonia y el programa de modernización de la UE;

19. Propone que el reconocimiento de los créditos sea un elemento obligatorio en todos los 
intercambios de estudiantes que se benefician de financiación de la UE;

20. Pide a la Comisión que, en el marco del nuevo programa de educación y formación, 
fomente la cooperación, también mediante incentivos financieros, en materia de planes de 
estudios transnacionales, dobles titulaciones y reconocimiento mutuo;

21. Pide a los Estados miembros y a la UE que faciliten datos actualizados y comparables en 
los que se pueda basar la supervisión de la aplicación del EEES;

22. Aboga por el establecimiento de un verdadero Espacio Euromediterráneo de la Educación 
Superior, por analogía con el Proceso de Bolonia; pide a la Comisión que apoye la 
Universidad Euromediterránea (EMUNI);

23. Señala que en la reunión ministerial bianual sobre el Proceso de Bolonia que se celebrará 
en Bucarest en 2012 se debe tener en cuenta que la creación del EEES ha establecido las 
condiciones para que la UE y los Estados miembros tengan competencias compartidas en 
materia de educación superior;

o
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o o

24. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y 
a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.



PR\877498ES.doc 9/12 PE472.247v01-00

ES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La creación de un Espacio Europeo de Educación Superior, que es un gran logro, constituye el 
amplio marco institucional para la aplicación del ambicioso proceso puesto en marcha por el 
Proceso de Bolonia.
La cooperación intergubernamental y las estrategias definidas por las instituciones europeas 
han permitido estimular una amplia reforma estructural del sistema europeo de educación 
superior. Las universidades europeas no solo han revisado y reorganizado en profundidad sus 
actividades de enseñanza en el marco de los tres ciclos que establece el Proceso de Bolonia, 
sino que además han reforzado su función social con actividades más adaptadas a la 
denominada «tercera misión» del sistema universitario.

Cabe notar asimismo que la conexión entre este sistema y el mercado laboral no siempre ha 
tenido éxito. En consecuencia, sigue siendo válida la afirmación que figura en el documento 
sobre la Estrategia de Lisboa («las universidades europeas, a pesar de una calidad de 
enseñanza bastante buena, no logran liberar todo su potencial para estimular el crecimiento 
económico, la cohesión social y la mejora de la calidad y cantidad de empleo»). Esta 
afirmación es especialmente preocupante en estos momentos de crisis económica mundial y 
se le debe prestar más atención teniendo presente el objetivo de la UE de «convertirse en la 
economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer 
económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión 
social».

En este contexto, el refuerzo del Proceso de Bolonia en su conjunto contribuye al logro de los 
objetivos de crecimiento establecidos en la Estrategia Europa 2020: se trata de un requisito 
para la plena integración del mercado interior de la UE, así como de una herramienta 
indispensable para hacer frente a los retos que plantea la crisis económica y financiera.

El primer objetivo del Proceso de Bolonia sigue siendo un requisito fundamental: un 
estudiante matriculado en una universidad europea debe tener derecho a obtener un título y a 
que su título sea reconocido en toda la UE.

Gestión

Uno de los factores que ha ralentizado los progresos en lo referente a los resultados es el 
carácter descendente del proceso.
El proceso surgió como consecuencia de la voluntad política de los gobiernos nacionales;  
solo en una segunda fase pasó a involucrar progresivamente a los responsables de las 
instituciones académicas pertenecientes a la Alianza de Universidades Europeas, y el proceso 
aún ha de completarse para integrar a las universidades europeas, los estudiantes y las 
familias.
Por consiguiente, se impone un cambio radical y una participación más completa de todos los 
interesados en la gestión de sus objetivos, así como en la búsqueda de nuevas medidas de 
apoyo.
Las medidas fragmentadas adoptadas por los distintos Estados miembros son otro ejemplo de 
la «gestión inacabada» del proceso.
El pequeño presupuesto de que se dispone para alcanzar los objetivos justifica en parte esas 
mismas críticas: es ilusorio pensar que el Proceso de Bolonia podría aplicarse sin coste 
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alguno.
Es probable que la crisis financiera actual conlleve nuevas reducciones de los recursos 
financieros disponibles para todo el sector de la educación.
Sin embargo, el contexto económico debería obligarnos a alentar la aceleración del proceso y 
a examinar nuevos formatos y marcos financieros que permitan una aplicación más eficaz de 
los objetivos de crecimiento y excelencia de las universidades europeas.
Junto con los Estados miembros, las instituciones europeas también desempeñan un papel 
esencial en el proceso, en particular en el reconocimiento de las cualificaciones y las políticas 
de movilidad.
En esta fase, el EEES todavía no se ha desarrollado plenamente, por lo que es esencial 
aprovechar al máximo su potencial y abordar una serie de problemas pendientes, como las 
normativas gubernamentales, las limitaciones presupuestarias, el control de la calidad, y la 
acreditación al nivel nacional.
Los demás actores del Proceso de Bolonia (universidades, estudiantes, profesores, sindicatos 
y el sector empresarial) tienen la responsabilidad vital de garantizar que el proceso realmente 
está enraizado en los órganos académicos sociales.
El insuficiente cumplimiento de las orientaciones del proceso por parte de algunas 
universidades europeas también demuestra la necesidad de aplicar nuevas estrategias de 
enseñanza.
Debe prestarse mayor atención al establecimiento de un sistema de enseñanza centrado en el 
estudiante, en el que las universidades y el personal académico alienten a los estudiantes a 
gestionar activamente su experiencia en la educación superior.

Obstáculos

Movilidad: La movilidad reviste una importancia especial como característica fundamental 
del EEES, tal como se define en la reciente Comunicación de la Comisión sobre la 
modernización del EEES y la Resolución del PE de 2008 sobre el Proceso de Bolonia y la 
movilidad de los estudiantes1, elaborada por la ponente Doris Pack.
La movilidad no solo es territorial (dentro de los países y entre ellos), sino también horizontal 
(entre los ciclos de estudios) y vertical (dentro de los ciclos de estudios).
Para reforzar los flujos de movilidad de los estudiantes se necesitan más incentivos en el 
marco de las políticas financieras, así como la asignación de más recursos financieros, 
medidas de calidad para el reconocimiento de los créditos y una mayor transparencia e 
información sobre los programas de movilidad.

Reconocimiento de las cualificaciones y marco de cualificaciones: Las reformas 
impulsadas por el Proceso de Bolonia comprenden un conjunto de instrumentos destinados a 
fomentar el reconocimiento de las cualificaciones, como el Sistema Europeo de Transferencia 
y Acumulación de Créditos. 
En esta fase, la mayoría de los países que participan en el Proceso de Bolonia no han aplicado 
los marcos nacionales de cualificaciones vinculados al Marco de Cualificaciones del EEES.
Para que sean mensurables, así como para facilitar la comparabilidad y el reconocimiento de 
las cualificaciones formales, no formales e informales, estas cualificaciones nacionales deben 
basarse en los resultados del aprendizaje.
En este sentido, será interesante examinar cómo se puede seguir desarrollando el proyecto 

                                               
1 DO C 8 E de 14.1.2010, p. 18.
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Tuning de 2000, que tenía por objeto elaborar un enfoque concreto para aplicar el Proceso de 
Bolonia y determinar puntos de referencia comunes para las competencias genéricas y 
específicas de cada área temática de los graduados de primero y segundo ciclo en varias áreas 
temáticas.

Garantía de la calidad: En la actualidad, la revisión de los sistemas nacionales de garantía de 
la calidad todavía está en curso en la mayor parte de los países, en los que las universidades 
están procurando desarrollar sistemas uniformes de garantía de la calidad respaldados por 
procedimientos de evaluación externa.
El Registro Europeo de Garantía de la Calidad constituye un logro importante, al igual que 
otros instrumentos como las Normas y Directrices Europeas en materia de Garantía de la 
Calidad; las medidas nacionales de garantía de la calidad deben adaptarse en mayor medida a 
este respecto.
Será necesario crear incentivos para alentar a los países a que se adhieran al registro y a que 
mejoren sus sistemas de autoevaluación.
Concretamente, en Austria y Dinamarca se ha desarrollado un enfoque positivo en el marco 
del cual cualquier agencia de garantía de la calidad puede ejercer sus funciones siempre que 
se haya adherido al registro. De esta forma, cualquier título con una etiqueta de garantía de la 
calidad debería ser reconocido en los demás países pertenecientes al EEES.

Dimensión social: El objetivo de la cohesión social se ha convertido en un elemento 
fundamental del EEES y es una condición que se ha de satisfacer para permitir la 
consolidación del EEES. Debería prestarse más atención al acceso equitativo y a la 
finalización de la educación superior a todos los niveles.
Ello requeriría un refuerzo del apoyo gubernamental para aplicar medidas destinadas a 
ampliar el acceso a los estudiantes pertenecientes a grupos infrarrepresentados y a entornos 
socioeconómicos desfavorecidos, así como a los inmigrantes, las minorías culturales y los 
estudiantes con discapacidad.

Empleabilidad y titulación de grado: La inexistencia de estadísticas dificulta la observación 
del empleo de estos graduados. Concretamente, se podría incrementar la empleabilidad 
involucrando a los empleadores en la integración de periodos de prácticas en empresas como 
parte de los planes de estudios académicos.
Un sistema eficaz de reconocimiento a escala de la UE también será esencial para definir las 
normas de las competencias y habilidades para el mercado laboral (para los sectores tanto 
público como privado).

Mejora de la cooperación entre el EEES y el Espacio Europeo de Investigación (EEI): La 
inclusión del doctorado como titulación de tercer ciclo en la estructura de titulaciones de 
Bolonia constituye el principal vínculo entre la educación superior y la investigación.
Ahora se debe hacer evolucionar la idea habitual de que el doctorado tiene exclusivamente 
como fin la investigación académica. De hecho, los doctorados pueden ser un componente 
clave en la creación de innovación y crecimiento económico basados en el conocimiento, y 
pueden contribuir al progreso y la difusión de los conocimientos y la tecnología.

Iniciativas europeas

Las iniciativas a escala europea destinadas a mejorar los resultados y resolver los problemas 
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pendientes son más enérgicas. La tarea de modernizar y reforzar las universidades 
corresponde a los Estados miembros, a las instituciones europeas y a los demás interesados 
(empresas, universidades y estudiantes). Europa cuenta con los medios para garantizar un 
sistema más eficaz, tanto mediante una política de incentivos como mediante la vinculación 
con el ERA.

Garantía de la calidad: No se puede avanzar sin el mutuo reconocimiento de las 
cualificaciones y sin confianza mutua. La UE debe abordar esta cuestión mediante una 
política de incentivos.

Marco de Cualificaciones: Se ha establecido un Marco Europeo de Cualificaciones para 
todos los niveles de la educación. Los Estados miembros han de establecer su propio marco 
nacional para el aprendizaje permanente.

Troncos básicos: Se ha de insistir en los acuerdos sobre los troncos comunes básicos en los 
programas que abarcan las mismas áreas temáticas, que habrán de estructurarse de manera 
que garanticen unos resultados del aprendizaje mínimos bien definidos.

Dobles titulaciones: Uno de los principales objetivos del EEES debería consistir en 
establecer y desarrollar un sistema de titulaciones europeas que sean reconocidas en toda 
Europa, de manera que un estudiante que finalice sus estudios universitarios en Europa 
obtenga un título reconocido y válido en toda Europa.

Preparación de la Cumbre de Bucarest

La conferencia ministerial sobre el Proceso de Bolonia se celebrará en abril de 2012. Es 
fundamental que la formulación de los nuevos compromisos para los tres años que nos 
separan de la próxima reunión ministerial no se limite a establecer una lista de indicadores, 
sino que incluya medidas concretas para promover la plena realización de los objetivos del 
Proceso de Bolonia en cada universidad y en cada Estado miembro.


