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1. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA ESTRATEGIA EUROPA 2020 

En 2009, el Consejo elaboró el marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación 
y la formación (ET 2020) ( 1 ). Desde entonces, el contexto económico y político ha sufrido cambios que han 
provocado nuevas incertidumbres y limitaciones. Frente a la peor crisis económica y financiera de su 
historia, la Unión Europea se ha visto obligada a adoptar nuevas medidas y ha acordado la Estrategia 
Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

La educación y la formación son parte esencial de esa estrategia, en particular de las de las Directrices 
Integradas, de los programas nacionales de reforma de los Estados miembros y de las recomendaciones 
específicas por país destinadas a orientar a los Estados miembros en sus reformas. Uno de los cinco 
objetivos principales de la Estrategia Europa 2020 se refiere a la tasa de abandono escolar y a la de personas 
con estudios superiores o equivalentes completos. 

El Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento (EPAC) de 2012 subraya que la Estrategia Europa 2020 
debe poner el acento simultáneamente en reformas que impulsen el crecimiento a corto plazo y en un 
modelo de crecimiento adecuado a medio plazo. Es preciso modernizar los sistemas de educación y 
formación para aumentar su eficacia y calidad y dotar a las personas de las capacidades y competencias 
que necesitan en el mercado de trabajo, lo que aumentará su confianza para superar los retos actuales y 
futuros, contribuirá a aumentar la competitividad de Europa y generará crecimiento y empleo. En el EPAC 
de 2012 se reclama también más atención para los jóvenes, uno de los grupos más perjudicados por la 
crisis. 

El marco ET 2020, instrumento clave para modernizar la educación y la formación, puede contribuir 
sobremanera a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, pero para ello deben actua
lizarse sus prioridades de trabajo, sus herramientas y su estructura de gobernanza. 

El presente proyecto de informe conjunto, basado en una evaluación de los avances realizados en los tres 
últimos años en ámbitos de actuación esenciales, propone nuevas prioridades de trabajo para el periodo 
2012-2014 destinadas a movilizar a la educación y la formación para que contribuyan a la Estrategia 
Europa 2020.
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En este proyecto de informe conjunto se presentan también varias opciones de adaptación de la gobernanza 
del marco ET 2020 para garantizar su contribución a la Estrategia Europa 2020. 

El proyecto de informe conjunto va acompañado de dos documentos de trabajo de los servicios de la 
Comisión ( 1 ). en los que se hace balance de la situación en los distintos países y ámbitos temáticos 
esenciales. En su elaboración se han utilizado los informes nacionales presentados por los Estados miembros 
y otros datos e informaciones. 

2. AVANCES Y RETOS EN ÁMBITOS PRIORITARIOS 

2.1. Inversión y reformas en la educación y la formación 

Actualmente, todas las partidas de los presupuestos públicos, incluidas las de educación y formación, están 
sometidas a examen. La mayoría de los Estados miembros tienen dificultades para mantener los actuales 
niveles de gasto, y aún más para aumentarlos. 

Sin embargo, los estudios muestran que una mejora del nivel educativo puede tener enormes beneficios a 
largo plazo y generar crecimiento y empleo en la Unión Europea. Por ejemplo, alcanzar el objetivo de 
referencia de reducir a menos de un 15 % la tasa de alumnos con un nivel insuficiente en materias básicas 
de aquí a 2020 podría suponer unas enormes ganancias económicas globales a largo plazo para la Unión 
Europea ( 2 ). 

Ello contrasta con el hecho de que, incluso antes de la crisis, el gasto educativo en algunos Estados 
miembros era más bien bajo, próximo o inferior a un 4 % del PIB, mientras que la media en la Unión 
Europea (casi un 5 % del PIB) era inferior al gasto en Estados Unidos (5,3 % del PIB). 

Los recortes en los presupuestos educativos pueden afectar al potencial de crecimiento y a la competitividad 
de la economía. En el EPAC de 2012, la Comisión confirma su convencimiento de que, en sus medidas de 
consolidación de la hacienda pública, los Estados miembros deberían dar prioridad a las políticas que 
potencian el crecimiento, como la educación y la formación. 

No se aprecia un claro patrón en los ajustes que los Estados miembros han hecho en los presupuestos 
educativos en el marco de su respuesta a la crisis. Han adoptado una amplia batería de medidas para reducir 
el gasto: muchos han recortado los gastos de personal (BE nl, BG, EL, ES, FR, HU, IE, LV, PT, RO y SI) o las 
partidas sobre infraestructuras, mantenimiento y equipamiento (BE nl, BG, IE y RO) y algunos han reducido 
la oferta educativa preescolar (para los niños de dos años en FR), han aplazado o ralentizado la aplicación de 
reformas (BG) o han adoptado otras medidas, como la disminución de las ayudas económicas a los 
estudiantes (BE nl, IE y PT). 

Estas tendencias merecen la debida atención política. El marco ET 2020 debe servir para debatir la mejor 
manera de invertir en educación y formación, combinando eficiencia y eficacia con un efecto positivo en el 
crecimiento. Una inversión inteligente debe ir acompañada de oportunas reformas de las políticas para 
mejorar la calidad de la educación y la formación. Podría llevarse a cabo una amplia reflexión con todas las 
partes interesadas para determinar formas eficientes de compartir la carga financiera y encontrar nuevas 
fuentes de financiación. 

2.2. Abandono escolar 

La crisis está afectando gravemente a las perspectivas de los jóvenes. El desempleo juvenil pasó del 15,5 % 
en 2008 al 20,9 % en 2010, mientras que el porcentaje de jóvenes de 15 a 24 años que no estudiaban, 
trabajaban o seguían una formación aumentó dos puntos porcentuales. El 53 % de las personas que habían 
abandonado prematuramente la enseñanza estaban desempleadas. 

Esta situación hace que sea crucial alcanzar el objetivo de la Estrategia Europa 2020 de reducir a menos de 
un 10 % de aquí a 2020 la tasa de jóvenes de entre 18 y 24 años que abandona prematuramente la 
enseñanza y la formación. Si se mantienen las tendencias actuales, este objetivo no se cumplirá. En 2010, 
aunque se redujo algo, la tasa media de abandono escolar de la Unión Europea era aún del 14,1 %, aunque 
con diferencias considerables entre los países. Los datos revelan que los niños corren más riesgo (16 %) de 
abandono escolar que las niñas (12,6 %). 

Disminuir la tasa de abandono escolar a menos de un 10 % es un reto difícil. En la Recomendación del 
Consejo de 2011 ( 3 ) relativa a las políticas para reducir el abandono escolar prematuro se hace un llama
miento a los Estados miembros para que apliquen unas estrategias coherentes, globales y basadas en datos 
concretos, especialmente aquellos Estados miembros que en 2011 han recibido recomendaciones específicas 
por país sobre esa cuestión (AT, DK, ES y MT). No obstante, los países que se encuentran próximos al
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objetivo (DK, IE, HU, NL y FI) también deberían esforzarse por seguir avanzando y no estancarse. Todos los 
Estados miembros deberían aplicar medidas específicas que lleguen a los jóvenes en peligro de abandono 
escolar. 

Salvo notables excepciones, las políticas de los Estados miembros no están suficientemente basadas en datos 
actualizados y análisis de las causas y la incidencia del abandono escolar. Solo unos pocos países aplican un 
planteamiento sistemático de recogida, seguimiento y análisis de datos sobre el abandono escolar (EE, FR, 
HU, IT, LU, NL y UK). 

La prevención e intervención temprana son esenciales para atajar este problema. Sin embargo, los Estados 
miembros no dedican suficiente atención a la prevención. Si bien son importantes, las medidas compen
satorias parciales, como la educación de segunda oportunidad, no bastan para tratar las causas profundas del 
problema. Debe prestarse más atención a medidas de intervención preventiva y temprana en los ámbitos de 
la formación de los profesores, el desarrollo profesional continuo y la educación y el cuidado de calidad de 
la primera infancia. 

Una mayor oferta de educación y formación profesional (EFP) de alta calidad, adaptada a las necesidades de 
los jóvenes, por ejemplo en forma de aprendizaje mixto que vincule la EFP con la enseñanza secundaria 
general, puede contribuir a reducir el abandono escolar. Esta opción ofrece un itinerario educativo diferente 
que, para algunos estudiantes, puede resultar más estimulante. Pero, paralelamente, es muy importante 
reducir el abandono en la EFP. 

Muchos países aplican un amplio arsenal de medidas para tratar diferentes aspectos del abandono escolar, 
pero esas medidas no constituyen necesariamente una estrategia global. Las partes interesadas de los 
distintos sectores educativos y ámbitos de actuación, como la política de juventud y los servicios sociales 
y de empleo, deben colaborar más estrechamente. Debe reforzarse la cooperación con los padres y las 
comunidades locales. La cooperación entre los centros educativos y las empresas, las actividades extracu
rriculares y extraescolares y las «garantías juveniles» constituyen posibles formas de participación de los 
diferentes agentes locales. 

Dado que Europa no va bien encaminada respecto al objetivo principal, urge reforzar el planteamiento de 
actuación. En los próximos años, siguiendo la Recomendación del Consejo de 2011, la lucha contra el 
abandono escolar debe convertirse en una de las máximas prioridades del marco ET 2020. 

Tasas de abandono escolar en 2010 ( 1 ) y objetivos nacionales 

— Porcentajes en 2010 (%) 

— Objetivos nacionales para 2020 (%) 

9,5 11 5,5 10 10 9,5 8 9,7 15 9,5 15 
16 

10 13,4 9 10 10 29 8 9,5 4,5 10 11,3 5 6 8 10 :
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2.3. Número de titulados de educación terciaria o equivalente 

Para salir reforzada de la crisis, Europa debe generar un crecimiento económico basado en el conocimiento 
y la innovación. La educación terciaria o equivalente, puede ser un potente motor de ese crecimiento: forma 
el personal altamente cualificado que Europa precisa para avanzar en la investigación y el desarrollo y aporta 
a las personas las capacidades y las cualificaciones que necesitan en la economía del conocimiento. 

En la Estrategia Europa 2020 se ha establecido el objetivo principal de aumentar hasta el 40 % la propor
ción de personas de 30 a 34 años que han obtenido un título de educación terciaria o equivalente de aquí a 
2020. En 2010, la tasa media de titulaciones de educación terciaria en ese grupo de edad era del 33,6 %. Las 
tasas de titulaciones, los objetivos nacionales y los niveles de ambición varían considerablemente entre los 
países. 

Para alcanzar el objetivo, los Estados miembros deben continuar con las reformas, tal como se acordó en las 
conclusiones del Consejo de 28 de noviembre de 2011 sobre la modernización de la educación superior ( 1 ) 
y de acuerdo con las recomendaciones específicas por país acerca de esta cuestión dirigidas a cinco de ellos 
(BG, CZ, MT, PL y SK). 

Las reformas deben incluir el reto de aumentar el número de titulados y, al mismo tiempo, mantener y 
mejorar la calidad y adecuación de la educación y la investigación. 

Además del esfuerzo por optimizar la financiación y la gobernanza, debe aumentar en todos los Estados 
miembros la participación de los grupos menos representados, por ejemplo las personas de regiones 
geográficas o entornos socioeconómicos desfavorecidos, las de grupos étnicos y las discapacitadas. 

Debe facilitarse el acceso a la enseñanza superior de los estudiantes adultos. Existe un considerable potencial 
para ayudar a incorporarse o reincorporarse a la educación superior a quienes ya se encuentren en el 
mercado de trabajo, promover la transición desde la educación y formación profesional a la educación 
superior y mejorar el reconocimiento del aprendizaje adquirido previamente en contextos no formales. 

Son demasiados los estudiantes que abandonan la enseñanza superior. La orientación y el asesoramiento 
sobre itinerarios educativos y profesionales, que ayudan a mantener la motivación para completar los 
estudios, constituyen aspectos esenciales de la prevención y la reducción del riesgo de abandono de la 
enseñanza. 

La atracción de estudiantes extranjeros de talento puede ser otra manera de aumentar la participación y las 
titulaciones. 

La modernización de la enseñanza superior contribuirá de manera significativa a alcanzar los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020. Debe constituir, por tanto, otra máxima prioridad de los intercambios en el 
próximo periodo del marco ET 2020, lo que implica la puesta en práctica de la Comunicación de 2011 
sobre la educación superior y las Conclusiones del Consejo sobre la modernización de los sistemas de 
educación superior en Europa.
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Titulaciones de educación terciaria o equivalentes: niveles de 2010 y objetivos nacionales ( 1 ) 

— Porcentajes en 2010 (%) 

— Objetivos nacionales para 2020 (%) 

47 36 32 40 42 40 60 32 44 50 26 
27 

46 34 
36 

40 40 30,3 33 45 38 45 40 26,7 40 40 42 40 
45 

: 

2.4. Estrategias de aprendizaje permanente 

El aprendizaje permanente aún no es una realidad para la mayoría de los europeos. Si bien ha aumentado la 
participación en la educación y la formación durante los primeros años de la vida, datos recientes sobre el 
número de adultos de 25 a 64 años que lo llevan a la práctica muestran incluso una ligera tendencia a la 
baja. La actual tasa del 9,1 % (2010) es muy inferior al valor de referencia del 15 % establecido en el marco 
ET 2020 como objetivo para 2020. 

Este mal resultado es especialmente grave en el contexto de la crisis que atravesamos. Los jóvenes y los 
adultos poco cualificados sin empleo deben confiar en la educación y la formación para aumentar sus 
oportunidades en el mercado de trabajo. No invertir en sus competencias reduce sus posibilidades de 
reincorporarse al empleo y limita el potencial de crecimiento y creación de puestos de trabajo de Europa. 
Al mismo tiempo, deberíamos centrarnos en la contribución de la educación al desarrollo económico de 
Europa mediante la actualización de capacitaciones de la población activa y la integración de los planes de 
aprendizaje de adultos con el fin de propiciar el desarrollo económico y la innovación. 

El aprendizaje permanente es un proceso continuo que puede abarcar toda la vida de las personas, desde 
una educación de calidad en la primera infancia hasta la formación posterior a la edad de jubilación. 
Además, se aprende también fuera de los entornos de aprendizaje formal, especialmente en el lugar de 
trabajo. 

Recientemente se ha avanzado algo hacia los objetivos europeos de reducir la proporción de alumnos con 
un nivel insuficiente en materias básicas (20 % en 2009, frente al objetivo de referencia de reducirla a menos 
del 15 % para 2020) y de aumentar la participación en la educación de la primera infancia (92 % en 2009, 
frente al valor de referencia del 95 % para 2020), pero en ambos casos deben proseguir los esfuerzos. 

El aprendizaje permanente aún se enfrenta a algunos obstáculos, como unas oportunidades de aprendizaje 
limitadas y mal adaptadas a las necesidades de los grupos destinatarios, la falta de información y de sistemas 
de apoyo accesibles y una insuficiente flexibilidad de los itinerarios de aprendizaje (por ejemplo, entre la EFP 
y la educación superior). El bajo nivel socioeconómico y educativo previo de los estudiantes potenciales 
agrava a menudo los problemas.
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Para superar estos obstáculos no basta con aplicar unas reformas fragmentarias en sectores educativos 
específicos, y aunque así lo reconocieron los Estados miembros hace una década, aún persiste el problema 
de la segmentación. Actualmente, solo unos pocos países aplican una estrategia global que favorezca una 
buena continuidad educativa (AT, CY, DK, SI y UK SC). 

En el lado positivo, el uso de herramientas como los marcos nacionales y europeo de cualificaciones (BE nl, 
CZ, DK, EE, FI, FR, IE, LT, LV, LU, MT, NL, PT y UK) y de mecanismos para validar el aprendizaje no formal 
e informal (DE, DK, ES, FI, FR, LU, NL, PT, RO, SE, UK) y la aplicación de políticas de orientación 
permanente (AT, DK, DE, EE, ES, FI, FR, HU, IE, LT, LU, LV y NL) muestran que es posible superar los 
obstáculos a la cooperación entre sectores educativos. 

Los sistemas de educación y formación han de ofrecer oportunidades de aprendizaje permanente a todo el 
mundo. Los Estados miembros deben revisarlos para detectar posibles obstáculos a dicho aprendizaje. En 
cooperación con los interlocutores sociales y las demás partes principales interesadas, deben adoptar 
estrategias globales y medidas para promover el acceso al aprendizaje permanente, de acuerdo con los 
compromisos europeos y aprovechando las herramientas y marcos en materia de transparencia (Marco 
Europeo de Cualificaciones ( 1 ), ECVET/ECTS ( 2 ), EQAVET y Marco de Competencias Clave ( 3 )). Debe hacerse 
hincapié en la enseñanza de capacidades básicas a todo el mundo y en una mejor integración del apren
dizaje permanente, sobre todo para estimular la participación de los adultos poco cualificados. 

2.5. Movilidad durante el aprendizaje 

La movilidad consolida los cimientos europeos del futuro crecimiento basado en el conocimiento y de la 
capacidad de innovar y competir a nivel internacional ( 4 ). Por otro lado, aumenta la empleabilidad de las 
personas, contribuye a su desarrollo personal y es valorada por los empleadores. Las instituciones educativas, 
los sistemas de educación y formación y las empresas se benefician por igual del aprendizaje, los contactos 
personales y las redes que genera la movilidad. El fomento de la movilidad transnacional durante el 
aprendizaje es un excelente ejemplo de valor añadido europeo. 

Sin embargo, las actuales tasas de movilidad no se corresponden con los beneficios que esta aporta. En 
torno a un 10-15 % de los titulados de educación superior cursa parte de sus estudios en el extranjero, que 
es donde la movilidad aporta el valor añadido más reconocido, mientras que solo lo hace un 3 % de los 
titulados de EFP. Por tanto, es necesario fomentar más la movilidad en la EFP. La falta de recursos 
económicos y unos conocimientos lingüísticos insuficientes constituyen un freno a la movilidad durante 
el aprendizaje. Por otro lado, la movilidad no siempre está reconocida o validada y se carece a menudo de 
información sobre las oportunidades existentes. Por último, no se presta suficiente atención a la situación 
específica de los estudiantes con necesidades especiales (por ejemplo, los que sufren alguna discapacidad). 

La mayoría de los países promueven ante todo la movilidad de los estudiantes. Aunque algunos (BG, IE, MT, 
SE, BE nl, DE, EE, EL, ES, FI, NL, RO, LT y FR) incluyen también a otros grupos, como los profesores o los 
aprendices, se podría hacer mucho más en este terreno, tanto en el plano nacional como en el europeo. 

Los programas de financiación europeos deben desempeñar un papel clave. En el nuevo Marco Financiero 
Plurianual para 2014-2020, la Comisión ha propuesto duplicar prácticamente el número de beneficiarios 
anuales del futuro programa de educación y formación, que pasaría de 400 000 a casi 700 000. 

Sin embargo, los programas financieros deben ir acompañados de reformas de las políticas. En noviembre 
de 2011, el Consejo adoptó nuevos valores de referencia para la movilidad durante el aprendizaje (20 % en 
la educación superior y 6 % en la EFP inicial para 2020). Conviene impulsar este compromiso político 
aplicando la Recomendación del Consejo «Juventud en Movimiento — Promover la movilidad en la for
mación de los jóvenes» y aprovechando plenamente las herramientas europeas sobre transparencia, como el 
MEC, el ECTS/ECVET o el Europass ( 5 ).
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2.6. Nuevas capacidades y empleos 

La crisis ha acelerado los cambios en la demandada de capacidades. Está disminuyendo la oferta de puestos 
de trabajo que requieren pocas cualificaciones y las futuras industrias basadas en el conocimiento necesitarán 
trabajadores cada vez más cualificados. Según una reciente previsión ( 1 ), el número de puestos de trabajo 
que requieren altas cualificaciones aumentará en casi dieciséis millones y su proporción pasará del 29 % de 
todo el empleo en 2010 al 35 % en 2020. En cambio, se prevé que el número de puestos de trabajo que 
requieren pocas capacidades disminuya en doce millones y que su proporción se reduzca del 20 % a menos 
del 15 %. En algunos países ya hay carencias de mano de obra para empleos que requieren un elevado nivel 
de cualificación. El envejecimiento demográfico, que hará que la población activa empiece a disminuir 
después de 2012, agravará aún más esta situación. Se han enviado recomendaciones específicas por país 
a varios Estados miembros (BG, CY, CZ, EE, PL, SI, SK y UK) sobre la mejora de las capacidades necesarias 
en el mercado de trabajo y el apoyo específico a los trabajadores poco cualificados. 

Los Estados miembros han avanzado en la mejora de los métodos de aplicación, de las herramientas y de los 
planteamientos destinados a anticipar y evaluar la demanda de capacidades, los desfases y la empleabilidad 
de los titulados de educación superior. Muchos de ellos se centran en sectores esenciales, como las TIC o la 
salud. 

Sin embargo, solo unos pocos países (AT, DE, FR, IE, PL y UK) aplican un planteamiento coordinado para 
difundir los resultados entre los agentes clave. A menudo se desarrollan mecanismos institucionales a escala 
regional o sectorial, pero tienden a reflejar y reproducir la segmentación de los sistemas de educación y 
formación. 

Los países abordan la adaptabilidad de la educación y la formación a los cambios del mercado de trabajo 
mediante asociaciones con agentes clave (EE, FI y SE), mecanismos de aseguramiento de la calidad e 
iniciativas sobre las competencias necesarias en el mercado de trabajo, en particular la lectura y la escritura, 
las matemáticas, las ciencias y las tecnologías (AT, BE nl, DE, FR, PL, LT e IE), los idiomas, las competencias 
digitales y el espíritu de iniciativa y emprendimiento (BG, EE, ES, FR y LT). 

Animar a los estudiantes de ambos sexos a elegir carreras en sectores en los que estén menos representados 
reducirá la segregación de género en la educación y en la formación, pudiendo contribuir a reducir las 
carencias de capacidad del mercado de trabajo. 

El marco ET 2020 debe contribuir a la aplicación de la iniciativa emblemática «Una agenda para nuevas 
cualificaciones y empleos». La Comisión ha adoptado una comunicación titulada «Iniciativa de Oportunida
des para la Juventud» ( 2 ), en la que se subraya la importancia de la educación y la formación para prevenir el 
desempleo juvenil y presentará, más avanzado 2012, una comunicación en que se revisarán las capacidades 
y se propondrán medidas para mejorar las competencias básicas y promover una relación más estrecha entre 
la educación y el mercado de trabajo. De acuerdo con el marco ET 2020 se seguirá trabajando para 
fomentar la adquisición de competencias básicas por parte de todos los ciudadanos, mejorar el seguimiento 
elaborándose un nuevo marco de referencia europeo sobre empleabilidad, impulsar la actualización perió
dica de las capacidades y del reciclaje y anticipar la futura demanda de capacidades en el mercado de trabajo, 
especialmente a través del panorama europeo de capacidades. 

3. CONTRIBUCIÓN DEL MARCO ET 2020 A LA ESTRATEGIA EUROPA 2020 

Esta evaluación del ciclo 2009-2011, especialmente la lentitud del avance hacia el objetivo principal en 
materia de educación y los valores de referencia del marco ET 2020, pone de manifiesto la importancia de 
invertir de manera efectiva en una educación y una formación reformadas para que contribuyan a un 
crecimiento sostenible y a la creación de empleo, así como de fomentar la integración social. 

El EPAC de 2012 subraya la necesidad de una aplicación demostrable por parte de los Estados miembros de 
las orientaciones de actuación ofrecidas a nivel de la UE. El marco ET 2020 podría servir para ayudar a los 
Estados miembros a superar los retos señalados en las recomendaciones específicas por país en relación con 
el abandono escolar (AT, DK, ES y MT), las tasas de titulaciones de educación terciaria (BG, CZ, MT, PL y 
SK), el aprendizaje permanente, la EFP y las capacidades que requiere el mercado de trabajo (AT, CY, DK, EE, 
ES, FI, FR, LU, MT, PL, SI y SK y UK) y la educación preescolar y escolar o las cuestiones de equidad (BG, DE 
y EE).

ES 8.3.2012 Diario Oficial de la Unión Europea C 70/15 

( 1 ) http://www.cedefop.europa.eu/en/Files/3052_en.pdf 
( 2 ) Doc. 5166/12 (COM(2011) 933 final).

http://www.cedefop.europa.eu/en/Files/3052_en.pdf


Sobre la base de la evaluación de la Comisión y la consulta a los Estados miembros y las organizaciones 
europeas de las partes interesadas, el Consejo y la Comisión confirma que siguen siendo válidos los cuatro 
objetivos estratégicos del marco ET 2020 establecidos en 2009. La lista de ámbitos prioritarios a medio 
plazo acordada en 2009 se sustituye por una nueva lista orientada a movilizar a la educación y la formación 
para que contribuyan al crecimiento y al empleo (véase en el anexo). 

Asimismo, la Comisión propone revisar las disposiciones de trabajo en relación con el marco ET 2020 
acordadas antes de la Estrategia Europa 2020 y el semestre europeo. El marco ET 2020 debería adaptarse en 
mayor medida a la Estrategia Europa 2020, ser el mecanismo de movilización de sus propias partes 
interesadas, reforzar la implicación de estas y utilizar sus conocimientos al servicio de la Estrategia Europa 
2020, haciendo uso de la información y los datos de las agencias y redes europeas pertinentes ( 1 ). 

Para aumentar la contribución del marco ET 2020 a la Estrategia Europa 2020, la gobernanza de dicho 
marco y sus herramientas podrían adaptarse de la manera siguiente: 

1) El Consejo de Educación podría abordar los aspectos de la Estrategia Europa 2020 relacionados con la 
educación y la formación en cada una de sus reuniones durante el semestre europeo y el semestre 
nacional. Asimismo podría estudiar el EPAC e informar al respecto al Consejo Europeo de marzo y 
examinar las cuestiones comunes que resulten de las orientaciones del Consejo Europeo y su aplicación a 
través de los programas nacionales de reforma; también podría ocuparse del seguimiento de los resul
tados del semestre europeo. 

2) Dado el carácter integrado de la Estrategia Europa 2020, aún es posible estrechar más la cooperación 
entre, por un lado, el Comité de Educación y el Grupo y, por otro, el Comité de Política Económica, el 
Comité de Empleo y el Comité de Protección Social. La cooperación garantizaría la contribución del 
marco ET 2020 al proceso de la Estrategia Europa 2020, especialmente en lo que concierne a la 
utilización de indicadores de seguimiento. 

3) Podría utilizarse mejor el instrumento de aprendizaje entre pares y reforzar su relación con la Estrategia 
Europa 2020. En primer lugar, para preparar y documentar los debates del Consejo, podría efectuarse 
una revisión por pares cada septiembre/octubre, que podría organizarse en estrecha cooperación con la 
Presidencia del Consejo. Este enfoque multilateral podría centrarse en las cuestiones de actuación esen
ciales planteadas durante el semestre europeo anterior y que hubieran dado lugar a numerosas reco
mendaciones específicas por país. En segundo lugar, los Estados miembros que lo deseen podrían invitar 
a expertos para debatir en profundidad asuntos específicos de su país. La Comisión utilizaría los ins
trumentos financiros pertinentes para apoyar esta actividad, por ejemplo respaldando la participación de 
expertos de notoriedad internacional. 

4) Para reforzar la relación entre la Estrategia Europa 2020 y el marco ET 2020, la Comisión podría 
organizar un intercambio de puntos de vista entre las partes interesadas en el ámbito de la educación y la 
formación. A principios de octubre, este nuevo foro sobre educación y formación podría analizar los 
avances realizados en la modernización de los sistemas de educación y formación a raíz del debate sobre 
asuntos educativos celebrado durante el semestre europeo. 

5) El Consejo revisará la lista de indicadores en el ámbito de la educación y la formación ( 2 ) para garantizar 
la coherencia de los indicadores utilizados de acuerdo con el marco ET 2020 con los objetivos de este 
último. La Comisión presentará cada otoño un nuevo Monitor de la Educación y la Formación, en 
sustitución del actual informe de situación ( 3 ), que indicará de manera sucinta la progresión hacia los 
valores de referencia e indicadores básicos del marco ET 2020, incluido el objetivo principal sobre 
educación y formación. El Monitor contribuiría a documentar el debate en el Consejo. 

Por último, deben movilizarse todos los instrumentos para alcanzar los objetivos establecidos de acuerdo 
con la Estrategia Europa 2020 y el marco ET 2020, en particular los programas actuales y futuros relativos 
a educación y formación, los Fondos Estructurales y la iniciativa Horizon 2020.
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ANEXO ( 1 ) 

Ámbitos prioritarios para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación en 2012-2014 

Para alcanzar los cuatro objetivos prioritarios del Marco estratégico «ET 2020», la determinación de ámbitos prioritarios 
para un ciclo de trabajo específico deberá mejorar la eficiencia de la cooperación europea en materia de educación y 
formación, así como reflejar las necesidades individuales de los Estados miembros, especialmente a medida que vayan 
surgiendo nuevas circunstancias y exigencias. 

Los Estados miembros seleccionarán, de acuerdo con sus prioridades nacionales, aquellos ámbitos de trabajo y coo
peración en cuyo trabajo de seguimiento conjunto deseen participar. Si los Estados miembros lo considerasen necesario, el 
trabajo relativo a ámbitos prioritarios podrá proseguirse en posteriores ciclos. 

1. Hacer realidad el aprendizaje permanente y la movilidad 

Estrategias de aprendizaje permanente 

Colaborar para completar la elaboración de estrategias nacionales globales en materia de aprendizaje permanente que 
abarquen todos los niveles desde la educación de la primera infancia a la enseñanza de adultos y centradas en la 
cooperación con las partes interesadas, el desarrollo de las competencias de los adultos poco cualificados y la aplicación 
de medidas destinadas a ampliar el acceso al aprendizaje permanente y a integrar los servicios de aprendizaje permanente 
(orientación, validación, etc.). Aplicar, en particular, la Resolución del Consejo de 28 de noviembre de 2011 sobre un plan 
renovado de aprendizaje de adultos ( 2 ). 

Herramientas de referencia europeas 

Colaborar para vincular los marcos nacionales de cualificaciones con el MEC y establecer disposiciones nacionales globales 
para validar los resultados del aprendizaje; establecer vínculos entre los marcos de cualificaciones, los mecanismos de 
validación, el aseguramiento de la calidad y los sistemas de acumulación y transferencia de créditos (EQAVET, ECVET y 
ECTS); cooperar en la proyección de la demanda de capacidades y la mejora de la adecuación de esta demanda y las 
oportunidades de aprendizaje [panorama de capacidades, clasificación europea de capacidades/competencias, cualificacio
nes y ocupaciones (ESCO)]; mejorar la visibilidad, la divulgación y el uso de las herramientas europeas de referencia para 
acelerar su aplicación. 

La movilidad durante el aprendizaje 

Fomentar la movilidad de todos los estudiantes, dentro de Europa y en el resto del mundo, en todos los niveles de la 
educación y la formación, centrándose en la información y orientación, la calidad de la movilidad durante el aprendizaje, 
la eliminación de los obstáculos a la movilidad y la promoción de la movilidad de los profesores. Especialmente, aplicar la 
Recomendación del Consejo «Juventud en Movimiento — Promover la movilidad en la formación de los jóvenes» ( 3 ). 

2. Mejora de la calidad y la eficiencia de la educación y la formación 

Capacidades básicas (lectura y escritura, matemáticas, ciencias y tecnología) e idiomas 

Aprovechar los datos sobre el dominio de la lectura, incluido el informe del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre 
Alfabetización, para aumentar la capacidades de lectura y escritura entre los alumnos escolares y los adultos y reducir la 
proporción de niños de quince años con un nivel de lectura insuficiente; afrontar el reto de que todo el mundo aprenda a 
utilizar diversos medios de comunicación, incluidos los digitales; aprovechar y desarrollar la cooperación para mejorar los 
malos resultados en matemáticas y ciencias en la enseñanza; seguir trabajando para mejorar las competencias lingüísticas 
y, sobre todo, facilitar la movilidad durante el aprendizaje y aumentar la empleabilidad. 

Desarrollo profesional de los profesores, los formadores y los responsables de centros escolares 

Mejorar las competencias del personal docente, como factor determinante de los resultados, poner el acento en la calidad 
de los profesores, atrayendo y seleccionando a los mejores candidatos para la enseñanza, y mejorar el desarrollo 
profesional continuo, aumentando las competencias de los profesores y reforzando la dirección de los centros escolares. 

Modernización de la enseñanza superior y aumento de las titulaciones de educación terciaria 

Colaborar para aumentar el número de titulaciones, por ejemplo ampliando los itinerarios alternativos y desarrollando le 
educación y formación profesional terciaria; mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior; aumentar la calidad 
de la educación superior a través de la movilidad y la cooperación transfronteriza; reforzar los vínculos entre la educación 
superior, la investigación y la innovación para promover la excelencia y el desarrollo regional; mejorar la gobernanza y la 
financiación.
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Atractivo y pertinencia de la EFP 

De acuerdo con el Comunicado de Brujas sobre una cooperación europea reforzada en materia de educación y formación 
profesionales para el periodo 2011-2020, colaborar para hacer más atractiva la EFP inicial, promover la excelencia y la 
pertinencia de la EFP para el mercado de trabajo, aplicar mecanismos de aseguramiento de la calidad y mejorar la calidad 
de los profesores, los formadores y otros profesionales de la EFP. 

Financiación eficaz y evaluación 

Examinar los mecanismos de financiación y los sistemas de evaluación, con vistas a mejorarlos, por ejemplo prestando 
apoyo específico a ciudadanos desfavorecidos y elaborando instrumentos eficaces y equitativos para aumentar la inversión 
privada en la educación y formación postsecundaria. 

3. Fomento de la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa 

Abandono escolar 

Ayudar a los Estados miembros a aplicar la Recomendación del Consejo de 2011 relativa a las políticas para reducir el 
abandono escolar prematuro ( 1 ), así como sus estrategias nacionales contra el abandono escolar en la educación general y 
la EFP. 

Educación y cuidado de la primera infancia 

Colaborar, de acuerdo con las conclusiones del Consejo de 2011 sobre educación infantil y atención a la infancia ( 2 ), para 
ofrecer una acceso amplio y equitativo a la educación y cuidado de la primera infancia y, al mismo tiempo, aumentar la 
calidad de la oferta disponible; promover unos planteamientos integrados, el desarrollo profesional del personal de 
educación y cuidado de la primera infancia y el apoyo parental; elaborar planes de estudios adecuados y programas y 
modelos de financiación. 

Equidad y diversidad 

Reforzar el aprendizaje mutuo sobre formas eficaces de mejorar el nivel educativo en una sociedad cada vez más diversa, 
en particular mediante la aplicación de planteamientos educativos inclusivos que permitan a estudiantes de muy diversos 
entornos y necesidades educativas, como los inmigrantes, los gitanos y los estudiantes con necesidades especiales, 
desarrollar todo su potencial; mejorar las oportunidades de los adultos de más edad y el aprendizaje intergeneracional. 

4. Mejora de la creatividad y la innovación, incluido el espíritu emprendedor, en todos los niveles educativos 

Asociaciones con empresas, instituciones de investigación y la sociedad civil 

Desarrollar modalidades eficaces e innovadoras de creación de redes, cooperación y asociación entre los centros de 
formación y las partes interesadas, incluidos los interlocutores sociales, las organizaciones empresariales, las instituciones 
de investigación y las organizaciones de la sociedad civil; impulsar la creación de redes de colegios, universidades y otros 
centros de educación y formación con el propósito de promover nuevos métodos de organización del aprendizaje (por 
ejemplo, los recursos educativos abiertos), de creación de capacidades y de desarrollo de dichas capacidades en forma de 
organizaciones de aprendizaje. 

Competencias transversales clave, enseñanza del emprendimiento, alfabetización electrónica, alfabetización mediática y entornos de 
aprendizaje innovadores 

Colaborar para fomentar la adquisición de las competencias clave señaladas en la Recomendación de 2006 sobre 
competencias clave para el aprendizaje permanente, en particular las digitales, y analizar cómo pueden las TIC y el 
emprendimiento mejorar la innovación en la educación y la formación, promoviendo entornos de aprendizaje creativos y 
mejorando la sensibilización cultural, la expresión y la alfabetización mediática.
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