
Tema 12. LA APUESTA EUROPEISTA DE LA EDUCACIÓN (Construcción histórica de la 
identidad europea)

1. CLAVES HISTÓRICO-CULTURALES DE LA IDEA DE EUROPA

1.1. Su espíritu humanista

Europa. Una categoría geopolítica, cultural y económica de 10,5 millones de Km2 de extensión, con un 
largo y dilatado protagonismo histórico,  y  una más que patente  actualidad.  El llamado Viejo  Continente 
forma parte inherente e insoslayable de la historia universal de la cultura; en cierto modo ha marcado sus 
ritmos y sus tiempos; ha sido una de sus piezas claves, su gran animador. Sin Europa no se entendería el 
devenir humano. Un hacerse que en mayor o menor medida se nos muestra impregnado de europeidad.

¿Pero  qué  se  ha  de  entender  por  Europa? Definir  Europa no resulta  fácil.  Estamos ante un concepto 
polisémico,  fruto  de  una  historia  desigual,  larga,  intensa  y  multicultural.  Una  categoría  muestra  como 
denominador común su espíritu civilizador y abierto. En principio se desconoce cuándo fue dado el nombre 
de Europa a nuestro continente. Europa era el término que unía a las naciones de estudiantes que acudían a 
los centros oficiales del saber en busca de ciencia y títulos académicos.

La idea de Europa representa una entidad cultural que se sustancia en dos conceptos que marcarán el 
devenir de la civilización occidental, a saber:  la idea de hombre (más en concreto de persona humana) y la 
idea de libertad en su más alta acepción, es decir, como norma ética reguladora de la vida, de sus derechos y 
deberes, del bien y de la justicia, del orden y la autoridad. Conceptos que en su continua reiteración han 
conformado la personalidad y el signo más genuino de la identidad europea. 

1.2. La Edad Media europea: una unidad imperial

La construcción de esta identidad humanista no ha sido fácil. Se ha llevado a cabo en un largo proceso 
histórico en el que han intervenido muchos factores. Pueden simplificarse en 4 referentes: 

• La  cultura  griega (lógica,  metafísica  y  la  filosofía  natural  aristotélicas;  categorías  que,  hasta  la 
modernidad ilustrada de los siglos XVII y XVIII, marcaron los fundamentos gnoseológicos, estéticos, 
científicos y en parte políticos de la sociedad europea.

• La jurisprudencia romana, El Derecho Romano fue la base de una administración territorial, social 
y civil que permanecería estable hasta bien entrada la modernidad.

• El cristianismo.  Con  él,  Europa  encontró  el  eslabón  que  faltaba  a  griegos  y  a  romanos  para 
completar el puzzle de la naturaleza humana:  la igualdad ontológica del hombre; algo que otorgaba a la 
persona humana una dignidad (hijo de Dios), un origen y un destino. 

• El  legado  político  de  los  pueblos  germanos.  Los  pueblos  germanos  aportaron  soluciones 
operativas a la convivencia ciudadana planteando formulas de equilibrio entre la sociedad y el poder.

Se fue haciendo, hasta la llegada de la Modernidad, una Europa definida por un talante humanista, 
integrador y unitario. Hubo factores religiosos, políticos, económicos, militares, etc. que alentaron esta tarea; 
pero todos, descansaban en un principio civilizador y religioso que validaba el nuevo orden. 

La idea de Imperio representaba una unidad política, cultural, religiosa y moral que fundía lo particular 
y concreto en la búsqueda y demanda de una unidad superior de orden abierto y universal.

A  finales  de  la  Edad  Media,  con  el  debilitamiento  progresivo  del  feudalismo,  la  aparición  de 
monarquías  territoriales  sólidas  y  la  progresiva  implantación  de una cultura  económica  mercantil,  fueron 
surgiendo fragmentaciones territoriales que desvirtuaban la idea unitaria del Imperio. Estos nuevos reinos, 
por su inestabilidad, plantearon la posibilidad de un sistema de pactos y alianzas que asegurasen su propia 
pervivencia como territorios independientes. Uno de los precedentes de este sistema de alianzas puede verse 
en la  obra de Pierre Dubois,  De recuperatione  terrae sanctae (1306).  En ella  se planteó por primera vez una 
estructura política de Europa distinta a la idea de Imperio y cercana a modelos que la posteridad llamará 
federalistas. En principio, Dubois no creía en una monarquía universal; creía en una federación de naciones 
iguales que él llamaba "República contractual cristiana". La nueva Europa estaría dirigida por un concilio de 
príncipes cristianos, ayudados por 3 laicos prudentes y 3 sabios eclesiásticos que pondrían fin a las diferencias.
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1.3. Nacionalismo y federalismo en la Edad Moderna

Las ideas de Dubois ya anuncian la antesala de una Modernidad donde la batuta política y religiosa del 
Imperio va  a  quedar  en entredicho por  la  aparición  de variantes  antropológicas,  políticas,  económicas  y 
culturales  nuevas,  que  pondrán  su  acento  en  una  antropología  menos  teocrática  y  más  secular,  en  la 
sublimación de una política funcional de orden estatal y en una cultura racionalista y empírica como únicos 
criterios de validación de lo real.

Varios factores influyeron en la gestación y consolidación de este nuevo orden:
• La  huella  del  humanismo  renacentista supuso  una  toma  de  conciencia  del  hombre  como 

protagonista  de  la  historia.  Se  trataba  de  reafirmar  su  capacidad  creadora,  su  individualidad;  en 
definitiva,  su libertad y responsabilidad en el  devenir  de su destino.  Esta apuesta  discurrirá  en el 
marco de 2 variantes antropológicas que por su trascendencia y calado marcarán en la historia de la 
cultura europea.

- Una, sostendrá que la libertad humana sólo podía sustanciarse en el hombre
- Otra, que afirmará que esa libertad radicaba en la soberanía de la voluntad, pero matizaba que 

se engrandecía y alcanzaba su máxima expresión cuando se inspiraba en la dimensión religiosa 
y trascendente del hombre. 

Ambas  posiciones  dieron  lugar  a  la  escisión  de  la  unidad  religiosa  europea  en  2  frentes:  el  
protestante (de vocación antropocéntrica) y el católico (de inspiración geocéntrica). Brecha que desgarrará 
Europa durante largos años en uno de los aspectos en los que precisamente se había basado la unidad 
del Imperio: la religión.

• Otro factor de considerable trascendencia:  el nacimiento del llamado Estado moderno. Con los 
nuevos  tiempos,  la  unidad  religiosa,  moral  y  política  encarnada  en  la  idea  de  Imperio  va  a 
desintegrarse  en  un  tablero  multiforme  de  estados  nacionales,  informados  por  criterios 
preferentemente seculares -principalmente económicos- que tendrán como principal razón de ser la 
afirmación geopolítica diferenciada y singular. Este proceso tiene distintos perfiles y variantes aunque 
la mayoría de ellos convergen en una nueva categoría política considerada como un todo absoluto 
llamada Estado. En 1513, Maquiavelo publicó su famosa obra El Príncipe,  en ella ya separaba nítida- 
mente la esfera política de la esfera religiosa, apostando por un nuevo orden social caracterizado por 
su autonomía y capacidad rectora. A ese nuevo demiurgo lo llamará Stato.  La idea de Maquiavelo se 
verá fortalecida en 1576 con la publicación de Jean Bodín [Bodino en España]  Los Seis Libros de la  
República.  Obra en la que el autor no sólo sublimará el concepto de soberanía absoluta del Príncipe, 
sino que afirmará que éste no está sometido a ningún otro poder, sea temporal o espiritual. Con este 
planteamiento,  Bodín sancionaba el  poder absoluto de la  Monarquía y daba por concluida  y una 
tradición política de más de un milenio de existencia:  la dependencia del poder político del poder 
espiritual. Un poder político que a partir de ahora iba a basar su razón de ser en la llamada razón de 
Estado y en el mercantilismo económico como bases del nuevo orden.

La  consecuencia  de estos planteamientos fue  la  aparición  de  una nueva  organización  política 
europea  sustanciada  en  la  figura  del  Estado territorial  unitario.  La  imagen geopolítica  de  Europa  acabó 
transformándose: Portugal, Francia, España, Inglaterra, Dinamarca, Suecia y los Países Bajos se configuraron 
como Estados territoriales entre los siglos XV y XVII. La forma del Estado territorial se extendió incluso al 
Este  con  la  proclamación  de  Iván  IV  el  Terrible  como  zar  (o  César)  de  Rusia.  Con  el  nuevo  orden 
geopolítico,  el  Estado territorial  garantizaba la  paz y la  seguridad en el  interior  de sus fronteras;  pero la 
división de Europa en Estados territoriales fue un factor de debilidad frente a la agresión exterior y una 
fuente de discordias. Inseguridad que aumentaba con la amenaza constante de los turcos que avanzaron hacia 
el corazón de la Europa occidental y estuvieron a punto de conquistar Viena en al menos dos ocasiones. 

La idea de una unión supranacional como vía de seguridad territorial fue calando en algunos teóricos 
de  la  nueva  Europa.  A  comienzos  del  S.XVII,  Crucé,  publicó  su  Nouveau  Cynee.  Un tratado  sobre  las 
ocasiones y medios de establecer una paz general y la libertad de comercio en todo el mundo. Propuso crear 
una liga de Estados estructurados alrededor de un Senado permanente de embajadores y de una asamblea de 
príncipes que se reunirían bajo la presidencia del Papa periódicamente o en caso de conflicto. Para hacer más 

2



efectivo su proyecto propuso la libre circulación de personas y de bienes, una moneda común, la unificación 
de pesos y medidas y una capital europea que sería Venecia.

Algunos años más tarde, la idea de Crucé fue recogida por Maximiliano de Bethúme, Barón de Rosny 
y Duque de Sully.  El Duque de Sully (como así  se conocía)  fue ministro de Enrique IV de Francia,  y 
atribuyó a éste en sus Memorias, un "Gran diseño" para la unión de los príncipes cristianos. Sully soñaba con 
una unión europea de 25 Estados. El precedente de la Europa de los 25 estaría conformado por:

* 6 monarquías hereditarias (España, Francia, Dinamarca, Suecia, Gran Bretaña y Lombardía); 
* 5 monarquías electivas (la del Emperador, papado, Polonia, Hungría y Bohemia); 
* 4 repúblicas (Venecia, Suiza, Bulgaria e Italia). 
* coexistirían 3 religiones (católica, luterana y calvinista). 
* todo ello presidido por "un Consejo muy cristiano de Europa", asistido por un Senado permanente de 60 

miembros (4 por Estado) y un ejército común.

La idea de una Europa federalista o supranacional se hizo notar en sendos proyectos:
- Uno a finales del S.XVII.  William Penn, publicará "Ensayo sobre el presente y futuro de la paz en Europa por el  

establecimiento  de  un  parlamento  europeo  de  Estados".  El  tratado  era  un  ataque  frontal  al  nacionalismo 
beligerante. Se trataba de buscar una paz europea apoyada en la representación y en el economicismo 
político. El desarrollo de la agricultura, comercio, educación, ciencia y técnica serían las bases del nuevo 
orden.  Se  harían  efectivas  políticamente  por  una  Asamblea  de  representantes  de  los  Estados;  su 
composición sería proporcional a la importancia demográfica y económica de cada uno. Las decisiones no 
se tomarían por mayoría simple sino cualificada: se necesitarían los 3/4 de la Asamblea. La presidencia 
sería rotatoria. Las principales decisiones estarían inicialmente orientadas al desarme progresivo de los 
Estados y a la creación de un ejército común.

- Ideas parecidas defendería a comienzos del XVIII Charles Irénée Castel, escritor excluido de la Academia 
francesa en 1718 por criticar el absolutismo de Luis XV. Publicó  Pro jet pour rendre la paix perpétuelle en 
Europe.  En su proyecto pensaba en una Europa unida,  compuesta  por  22 Estados  miembros,  serían 
naciones cristianas, las mahometanas podrían asociarse. Existiría un Senado representativo, un ejército 
que se levantaría en caso de necesidad y una capital común, que sería Utrecht, "ciudad libre, pacífica, sana, 
laboriosa y tolerante".

1.4.   La idea de Europa en los siglos XIX y XX  

Todas estas alternativas supranacionales e integradoras, a pesar de su loable interés, no trascendieron 
al plano de la realidad política. En el S.XIX y primeros años del XX surgieron nuevas entidades políticas en 
diferentes países. Si quedaba alguna señal de Imperio, la 1ª guerra mundial acabó con ello; surgieron nuevas 
entidades estatales  en la  Europa central  y  oriental  (Austria,  Checoeslovaquia,  Estonia,  Finlandia,  Letonia, 
Lituania,  Luxemburgo y Polonia).  El proceso de estatificación por  secesión continuaría  después de la  2ª 
guerra mundial (Malta, Chipre), y tras la desintegración del bloque soviético (descomposición de la URSS, de 
Checoeslovaquia y de Yugoeslavia). La idea de Estado nación ha desaparecido con la contemporaneidad, y se 
ha afirmado como una forma de existir política y culturalmente en un marco más amplio llamado Europa.

Se ha mantenido este marco en un devenir aparentemente hipernacionalista porque la idea de Europa 
como entidad integradora en el plano cultural no se ha perdido nunca; quizá porque se tenga conciencia de 
pertenencia  a  una  realidad  superior,  aunque  no  se  haya  encontrado  la  forma  operativa  de  hacerla 
políticamente efectiva. La europeidad, de forma latente o patente, ha estado siempre presente y con ella se ha 
mantenido la idea o el sueño político de una Europa unida.

A partir  de finales  del S.XVIII,  desde el  otro lado del Atlántico,  ya se ofrecía a los europeos un 
modelo alternativo de organización política: la federal de los EEUU de América. La Constitución federal de 
este país reconocía la soberanía de cada uno de los Estados miembros, pero establecía instituciones comunes, 
la Presidencia y el Congreso, que podrían establecer un ejército común e incluso una moneda. En 1814, el 
conde de Saint-Simon, con la ayuda de su secretario Agustín Thierry, siguiendo la estela americana, publicaba 
un opúsculo de 70 páginas, titulado:  "Sobre la reorganización de la sociedad europea". El propósito era lograr una 
Europa federal para evitar que volvieran a repetirse los desastres de las guerras napoleónicas. Pensó en el libre 
comercio como garantía de estabilidad y progreso económico, en un parlamento europeo y en un rey de 
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Europa -que sería el inglés- con un primer ministro electivo. En 1834, Guiseppe Mazzini fundaba en Berna el 
movimiento "Europa joven" para realizar con los movimientos revolucionarios de diferentes países una Europa 
libre y unida. En 1860 se firmaba el tratado comercial entre Inglaterra y Francia. Un tratado que debía servir 
de  modelo a  otros  países  y  abrir  la  vía  a  una  unidad monetaria  latina.  Del  tratado,  vigente  hasta  1927, 
formaron parte: Grecia, Suiza, Bélgica e Italia.

Todos estos buenos propósitos permanecieron en el plano de los buenos deseos pero no pudieron 
impedir ni el ascenso de los nacionalismos ni una escalada de armamento que desembocó en la "guerra civil 
europea" o 1ª guerra mundial. Sus consecuencias supusieron un choque frontal contra la viabilidad política y 
económica del nacionalismo a la vez que reavivaron la llama de la Europa federalista. Francia iba a tomar en 
esta ocasión un protagonismo activo. 

2. EL NACIMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA

El impulso para la creación de las Comunidades europeas vino de EEUU. Tras la Conferencia de 
Postdam (1945), el presidente Harry S. Truman llegó a la conclusión que el reto más importante al que se 
enfrentaba Occidente era contener el expansionismo soviético y hacer una Europa occidental sólida y sin 
exclusiones;  una  Europa  que  acabase  de  una  vez  con  los  nacionalismos  y  buscase  en  la  integración  su 
verdadera razón de ser. En esta tarea, los americanos contaron con la ayuda de Inglaterra y especialmente de 
Winston Churchill quien, en la Universidad de Zurich (1947), abrió la carrera de la nueva Europa lanzando un 
discurso en defensa del federalismo. Ese discurso desembocó, tras el Congreso de la Haya de 1948, en la 
creación de un Movimiento Europeo, que al año siguiente tendría 2 consecuencias decisivas para el futuro de 
la nueva Europa: 

• La constitución de la República Federal de Alemania. Con ella, los aliados europeos daban un paso 
adelante en la superación de las rencillas nacionalistas y abrían la esperanza a una Europa que buscase 
lo común en el marco de la diversidad. El primer precedente sólido de esta idea iba a ser el Consejo 
de Europa.

• La creación del Consejo de Europa. Se fundaba para cerrar las heridas de la II Guerra Mundial. El 
nuevo órgano nacía con una vocación federalista pero ésta,  a pesar de sus buenas intenciones, se 
redujo a la constitución de una Comisión y de un Tribunal europeos que garantizasen los derechos 
fundamentales.

Surgió  una opinión más  favorable  a  una  integración  europea  por  el  desarrollo  de  una economía 
supranacional,  solidaria  y  equilibrada.  En  esto  se  basarían  las  iniciativas  posteriores.  La  “Declaración  de  
Schumann” (elaborada  en  colaboración  con  Monnet),  un  intento  de  integrar  toda  la  producción  Franco-
Alemana de carbón y acero bajo una alta autoridad común, abierta a otros países europeos. Esta idea iba a 
tener su continuación simbólica el 18 de abril de 1951, fecha en que Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia, 
Italia y la República Federal Alemana firman el  "Tratado de París", por el que se constituye la "Comunidad 
Europea del Carbón y del Acero" (CECA).

La idea económica suponía una actitud proteccionista frente al poderío de los EEUU y una forma de 
consolidación nacional dentro del nuevo espacio europeo. Surgieron nuevas formas de profundizar en una 
Europa más unida, a ello respondió la "Conferencia de Mesina", que se propuso estudiar posibles formas nuevas 
de integración y unión europeas. Para ello se creó el  "Comité  Spaak" (llamado así por el apellido del que 
presidía dicho comité, el Ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica). Como resultado del informe del "Comité  
Spaak" se  elaboraron  las  bases  mínimas  para  la  creación  de  la  "Comunidad  Europea  de  Energía  Atómica" 
(EURATOM) y la "Comunidad Económica Europea" (CEE).

Esta doble idea (energía atómica/economía) se convirtió en el gran motor de la nueva Europa. El 25 
de marzo de 1957 se firmaba, el "Tratado de Roma", en el que los 6 países firmantes del "Tratado de París": 
Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia, Italia y la República Federal Alemana, suscribían los tratados por los 
que  se  constituye  la  "Comunidad  Europea  de  Energía  Atómica" y  la  "Comunidad  Económica 
Europea". Tratados que entraron en vigor el 1/1/1958, haciéndose efectiva la creación del EURATOM y la 
CEE. 

A partir de aquí, la Comunidad Económica Europea ya era a una entidad supranacional que atendía a: 
la energía atómica y la economía supranacional. Hoy en día cuenta con 27 estados miembros. 
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Alemania 1958
Países 
Bajos 1958 España 1986 Chipre 2004 Eslovenia 2004 Bulgaria 2007

Bélgica 1958 Dinamarca 1973 Portugal 1986 Eslovaquia 2004 Polonia 2004 Rumanía 2007

Francia 1958 Irlanda 1973 Austria 1995 Estonia 2004
Rep. 

Checa 2004

Italia 1958
Reino 
Unido 1973 Finlandia 1995 Hungría 2004 Lituania 2004

Luxemburgo 1958 Grecia 1981 Suecia 1995 Letonia 2004 Malta 2004
Una unión que persigue cuatro grandes objetivos:

- Impulso del progreso económico y social
- Afirmación de la identidad europea en la escena internacional
- Implantación de una ciudadanía europea 
- Desarrollo de un espacio de libertad, seguridad y justicia.

3. LAS INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD Y SU DIMENSIÓN JURÍDICA

El soporte legislativo descansa en lo que se conoce con el nombre:
a) El DERECHO PRIMARIO   es el derecho básico que da origen a la Comunidad; puede considerarse su 

carta magna, un corpus jurídico compuesto por los tratados fundacionales y por los tratados de adhesión 
de los  diferentes  países.  Los primeros  son obligatorios  y de  aplicación  directa  en todos los  Estados 
miembros tras su ratificación: Tratado de Roma, Acta Única Europea, Tratado de Ámsterdam, Tratado de Niza,  
etc. Los tratados de adhesión son también obligatorios, pero se aplican exclusivamente en el Estado que se 
adhiere tras su ratificación: Tratado de adhesión de España, Portugal, Austria, etc.

b) El DERECHO DERIVADO   es la legislación de las instituciones que constituyen la comunidad. Puede 
ser de varios tipos: 
• Reglamentos: se aplican directamente, tienen el poder de una ley comunitaria.
• Decisiones  :  aunque  son  vinculantes,  se  aplican  solo  a  aquellos  Estados  miembros,  entidades  o 

individuos a los que se dirigen
• Órdenes  : se utilizan para establecer objetivos acordados u obligatorios, pero dejan a la discreción de 

cada estado miembro la manera de conseguirlos
• Recomendaciones  :  no  son  vinculantes,  simplemente  registran  los  acuerdos  entre  los  Estados 

miembros.
c) ACTOS  NO  PREVISTOS   en  los  tratados.  Son  consecuencia  del  quehacer  de  las  instituciones 

comunitarias.  Son  legitimados  por  el  Tribunal  de  justicia.  Pueden  ser:  Resoluciones  conjuntas, 
conclusiones y programas de acción, ninguna es obligatoria.

Toda esta reglamentación jurídica emana del poder de regulación de 4 instituciones básicas:
1. El Consejo  de  la  Unión  Europea  :  Órgano que representa  a  los  gobiernos  de  los  estados  miembros. 

Conocido  como  el  Consejo  de  Ministros,  no  tiene  un  equivalente  en  ningún  lugar  del  mundo. 
Compuesto por un representante de cada país,  agrupando a los ministros competentes según los 
asuntos objeto de discusión. Sus reuniones se preparan por el Comité de Representantes Permanentes 
(COREPER) que agrupa a los embajadores de los Estados miembros y una Secretaría General. Su 
función esencial  es ejercer el poder legislativo o normativo.  En el seno del  Consejo,  los  Estados 
miembros legislan para la Unión, establecen sus objetivos políticos, coordinan sus políticas nacionales 
y resuelven las diferencias existentes entre ellos y con otras instituciones.

2. La Comisión Europea  :  Órgano ejecutivo que ostenta el derecho de iniciativa legislativa. El papel y las 
responsabilidades de la Comisión Europea la sitúan en el corazón del proceso político de la Unión. 
En algunos aspectos, actúa como el corazón de Europa, del que otras instituciones obtienen gran 
parte de su fuerza y objetivos. Le compete velar por los intereses de la Comunidad, asegurando la 
aplicación, desarrollo y cumplimiento de los Tratados y de las normas comunitarias, disponiendo del 
poder de iniciativa legislativa y siendo el ejecutivo comunitario al disponer de poderes de gestión de 
las políticas comunitarias y de ejecución del presupuesto. Compuesta por comisarios, responsables de 
áreas específicas, que deben actuar con total independencia respecto de sus Gobiernos de origen, de 
ellos dependen las direcciones generales.
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3. El Parlamento Europeo  :  Elegido por sufragio universal directo desde 1979, el Parlamento Europeo, la 
mayor asamblea multinacional del mundo, es el reflejo democrático de la voluntad política de los 
pueblos de la Unión Europea. Representa a 370 millones de ciudadanos de la Unión y sus objetivos 
básicos  son,  como los  de  cualquier  Parlamento,  aprobar  leyes  y  controlar  políticamente  al  poder 
ejecutivo,  en  este  caso  la  Comisión.  Dentro  del  parlamento  se  agrupan  por  grupos  políticos 
compuestos por representantes de diferentes países.

4. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas  : garantiza el respeto y cumplimiento de la legislación 
comunitaria. Las Comunidades Europeas son Comunidades de Derecho y la Unión, fundada en ellas, 
comparte esta  naturaleza.  La condición  misma de su existencia  es  el  reconocimiento  del  carácter 
vinculante de sus normas por parte de los Estados miembros, las instituciones y los particulares.

Además de estas instituciones ejecutivas, legislativas y judiciales existen otras de gran calado y trascendencia. 
Destacar  el  Consejo  Europeo que  se  crea  en  1974,  compuesto  por  los  Jefes  de  Estado  o  de  gobierno, 
acompañados de sus Ministros de Asuntos Exteriores, y por el Presidente de la Comisión, al que se une otro 
miembro de dicha institución. Otros órganos de apoyo de la Comunidad son:

- El Comité Económico y Social  .  Órgano consultivo que facilita que se tengan en cuenta las opiniones de 
los diferentes sectores de la vida económica y social. De conformidad con los Tratados, el Comité 
desempeña  una  función  consultiva  ante  la  Comisión,  el  Consejo  y  el  Parlamento  Europeo.  Los 
dictámenes que emite (previa consulta o por propia iniciativa) son elaborados por representantes de 
los diferentes sectores de la vida económica y social de la Unión Europea.

- El Comité de las Regiones  .  Órgano consultivo que facilita que se tengan en cuenta las opiniones de las 
regiones de la Unión Europea. Es el órgano más joven de la Unión Europea y su nacimiento refleja el 
fuerte deseo de los Estados miembros de respetar las identidades y prerrogativas regionales y locales, 
y de hacer realidad una comunidad plural y abierta.

- El Tribunal de Cuentas Europeo  ,  responsable del control de las cuentas, creado en 1975 examina los 
gastos  e  ingresos  de  la  Comunidad  y  es  el  representante  de  los  contribuyentes,  encargado  de 
comprobar que la UE invierte su dinero siguiendo las normas presupuestarias y para los objetivos a 
los que está destinado.

- El Banco Europeo de Inversiones   (BEI), institución financiera de la UE, concede préstamos a largo plazo y 
garantías a todos los sectores económicos para favorecer el desarrollo regional  y la realización de 
inversiones de capital conducentes al equilibrado desarrollo económico y la integración de la Unión.

- El Defensor  del  Pueblo  europeo  ,  transmite  las  reclamaciones  de los  ciudadanos  en los  casos  de mala 
administración en el plano europeo.

- El Banco Central Europeo  , responsable de la política monetaria de la zona euro. 

4. LA EDUCACIÓN Y LA UNIÓN EUROPEA, SUS PRINCIPALES ETAPAS

Desde la firma del “Tratado de Roma” (marzo de 1957) la historia de la UE puede dividirse en 4 etapas:

4.1. Periodo   1949 a 1971   o la preocupación económica  

Desde la aparición del Consejo de Europa (1949) hasta 1971, la CEE resume su filosofía y razón de 
ser en la firma del Tratado de Roma. Según el tratado la nueva institución europea se configuraba como una 
entidad supranacional de carácter económico. El Tratado de Roma no recogió ninguna referencia directa a la 
educación formal. Prevaleció la idea de un "mercado común", centrado en torno a decisiones económicas 
conjuntas y en conseguir la libre circulación de trabajadores y mercancías.  El objetivo fue trabajar por la 
"constante mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los pueblos". Se contemplaron algunos aspectos relacionados 
con la Formación profesional, a la que se dedicó el artículo 128 del Tratado. Con este texto, la Comunidad 
Europea sancionaba el propósito de crear una política europea de formación profesional. Idea importante por 
relacionarse con el binomio educación-empleo pero que apenas tuvo consecuencias prácticas. Únicamente, en 
1963, se dictaron medidas relacionadas con el reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros títulos 
de cualificación profesional. Ese mismo año, se creó el Comité Consultivo de la Formación Profesional. Su 
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misión era colaborar en el establecimiento de los principios generales de una política común de Formación 
profesional,  entre  los  que  aparecía  la  constitución  de  este  Comité  integrado  por  representantes  de  la 
administración  europea  y  representantes  de  las  administraciones  y  de  las  organizaciones  empresariales 
sindicales de los diferentes Estados miembros.

La nueva Europa nacía con una mentalidad supranacional, democrática y abiertamente economicista. 
La educación simplemente no se contempló, aunque esto no significaba ignorarla. Los primeros europeístas 
pensaron que el foro adecuado no era la Comunidad, sino el Consejo de Europa. Existía una sensibilidad muy 
alta  con todo aquello  que el  Tratado de Roma no contemplaba  directamente,  por  eso  se  pensó  que la 
educación  era  estrictamente  una  cuestión  de  cada  Estado.  Esto  hizo  que  los  principales  hitos  de  la 
Comunidad se centraran en esos años en otras cuestiones relacionadas con su propia consolidación. Aunque 
1971 se cierra con una apreciación esperanzadora en materia de educación Comunitaria. Ese año tiene lugar la 
primera  reunión  de  los  ministros  de  Educación  de  la  Comunidad  en  la  que  declaran  la  intención  y  la 
necesidad de impulsar una política comunitaria de cooperación educativa.

4.2. Periodo 1971 a 1986: primeras preocupaciones por la educación

Hasta 1971 no tuvo lugar la primera Reunión de los ministros de Educación de los países miembros 
de la Comunidad.  Las preocupaciones exclusivamente económicas fueron haciendo un hueco a los temas 
educativos y culturales, originando una creciente conciencia de la importancia de crear una identidad europea 
y de dar un fundamento cultural e ideológico al proceso económico.
Dos hechos, cargados de simbología, están en relación indirecta con ese cambio. 
1. La publicación en 1968 de la obra de Philips H. Coombs: The world educational crisis, donde se pone en 

tela  de  juicio  que  el  progreso  cultural  de  los  pueblos  dependa  de  su  desarrollo  económico.  No 
necesariamente  se  da  una  correlación  directa  entre  desarrollo  cultural  y  desarrollo  económico  o 
viceversa. Philips Coombs apuesta por una dimensión axiológica como base del desarrollo cultural, 
social y económico. 

2. Los acontecimientos  de  mayo del  68,  llevaron  al  replanteamiento  de  las  posturas  y  a  dar  mayor 
relevancia a los «valores espirituales».  Dicen que uno de los fundadores de la CEE, Jean Monnet, 
expresaba el cambio surgido en la mentalidad comunitaria:  «Si hubiera que comenzar de nuevo, empezaría  
por la educación».

Los  Ministros  de  Educación  lanzaron  una  propuesta  de  cooperación  educativa  para  que  fuera 
estudiada por un comité de expertos que propusiera medidas concretas.  Se trabajó en la  propuesta y en 
noviembre de 1972 se concluyeron los trabajos.  Las propuestas  de la  comisión de expertos fueron muy 
variadas  pero  poco concretas.  La  situación  simplemente  sirvió  para  tomar  una conciencia  del  problema 
educativo  y se  acordó que el  profesor  Henri  Janne,  antiguo ministro  de educación belga,  concretara  las 
propuestas y presentara un programa de acción futura en materia de enseñanza.

El informe Janne fue presentado en febrero de 1973 bajo el título Far a Community policy in education.  
Esta Política educativa comunitaria fue el resultado de un trabajo de 35 expertos que concretaron sus propuestas 
en 2 premisas: 
- La primera arrancaba del reconocimiento irreversible de que había comenzado una dimensión educativa 

en Europa y que este movimiento inicial conducía a una política educativa comunitaria. 
- La segunda premisa reiteraba que la formación profesional  recogida en el Tratado de Roma podría 

extenderse a la educación en general. Entre las acciones concretas que Janne citaba como prioritarias 
cabe  destacar:  la  enseñanza  en  su  dimensión  europea,  enseñanza  de  idiomas  extranjeros, 
reconocimiento mutuo de diplomas y el desarrollo de una formación permanente.

Estas  propuestas  sirvieron de punto de partida para profundizar  en una educación supranacional 
europea  que  no  afectaba  directamente  a  los  sistemas  nacionales  de  educación,  que  seguirían  siendo 
competencia  exclusiva  de  los  Estados.  Una  excepción  aparente  se  mantenía  en  este  planteamiento:  la 
relacionada con la formación profesional. Desde el artículo 128 del tratado de Roma y los acuerdos de 1963 
se pretendía hacer una política abiertamente convergente en formación profesional. En 1974 se mantenía con 
fuerza esa idea por la ligazón directa entre formación profesional, economía y mundo del empleo. Ese año, 
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repitiendo  las  medidas  de  1963,  aparecieron  distintas  iniciativas  orientadas  al  reconocimiento  mutuo  de 
diplomas, certificados y otros títulos de cualificaciones formales. En 1975 se creaba el Centro Europeo para el 
Desarrollo  de  la  Formación  Profesional  (CEDEFOP),  una  institución  descentralizada  de  la  UE, 
independiente de la estructura de la Comisión Europea. Su tarea consistía en realizar una asistencia técnica y 
científica  a  la  Comunidad  para  el  desarrollo  y  realización  de  una  política  comunitaria  de  formación 
profesional.

En el campo de la cultura y educación formal, los Ministros de Educación fueron más sensibles con el 
principio de soberanía de los Estados. Eran conscientes de la necesidad de establecer una mayor cooperación 
educativa. Entre los principios que se fijaron cabe destacar:

a) Armonizar  la  cooperación  en  el  sector  educativo  con  las  políticas  económicas  y  sociales  de  la 
Comunidad.

b) No considerar a la educación como un simple elemento de la vida económica.
c) La cooperación en el sector educativo debe tener en cuenta las tradiciones y diversidad de cada país, sin 

pretender una armonización de dichos sistemas.

Los Ministros de Educación trabajaron en 6 aspectos concretos que eran una ampliación de los del 
Informe Janne y perfilaban con mayor claridad las tendencias de la educación europea:
- Mejora de la correspondencia entre los sistemas educativos de Europa. 
- Recopilación de documentación y estadísticas del sector educativo europeo. 
- Intensificación de la cooperación entre los centros de enseñanza superior. 
- De la libertad de circulación y movilidad de profesores, estudiantes e investigadores.
- Mejora de la enseñanza de las lenguas extranjeras.
- Mejora del reconocimiento académico de los títulos y períodos de estudio.

El resultado de estos trabajos vio la luz en 1976 con el primer programa de Acción de la Comunidad 
en Educación. Este programa pretendió dar una dimensión europea a la experiencia de los profesores y de los 
alumnos de enseñanza primaria y secundaria de los países de la Comunidad. Fruto de ello fueron numerosas 
visitas de estudio e intercambio para el personal docente y los alumnos, realizándose actividades escolares de 
contenido europeo. El Primer programa, no tuvo los logros esperados, a pesar que en ese año se creó para su 
seguimiento el Comité de Educación, primer órgano administrativo comunitario destinado a la educación y 
encargado de coordinar y vigilar la realización de los programas en materia educativa. Este órgano puso de 
manifiesto  que  había  tres  causas  que  habían  ralentizado  el  éxito  del  programa:  debilidad  inicial  de  las 
estructuras  nacientes,  limitaciones  y  reticencias  nacionales  ante  la  Comunidad  Europea  y  carácter  poco 
comprometedor de las resoluciones acordadas.

En años sucesivos aparecerán distintas directivas y resoluciones que ahondarán más en el espíritu 
europeísta  sin  salirse  apenas del  marco y espíritu  marcado por  el  informe Janne.  Estas  medidas pueden 
resumirse en: 
1. Directiva de 1977, manifestaba la intención de proporcionar una enseñanza adecuada a los hijos de 

los  trabajadores  inmigrantes  para  que  pudiesen  integrarse  mejor  en  el  sistema  escolar  receptor, 
impulsando  el  aprendizaje  de  la  lengua  de  acogida,  y  la  lengua  materna  y  cultura  de  origen, 
«especialmente con el fin de facilitar su eventual reintegración en el Estado miembro de origen». Para 
este fin, se ordenaba que se adoptarán las medidas pertinentes para ofrecer la enseñanza gratuita, y la 
formación inicial y permanente del profesorado que imparta estas enseñanzas.

2. En 1981 Grecia hace efectiva su integración en la C.E. lo que implicó la segunda ampliación de la 
Comunidad, pasando a ser la Europa de los Diez. En 1983 se produjo la Declaración solemne de 
Stuttgart, firmada por los 10 jefes de Estado y gobierno de la Comunidad, se comprometían a una 
mayor cooperación en materia educativa. Acuerdo que posibilitó mayores intercambios en el campo 
de la  enseñanza superior,  en el  campo de la experiencia  de la enseñanza de las lenguas y mayor 
conocimiento geográfico e histórico de los demás Estados miembros para promover una conciencia 
europea.

3. En 1985 tuvo lugar las Conclusiones de los ministros de Educación sobre un mayor realce de la Dimensión Europea  
de la Educación  (D.E.E.). Documento también conocido como INFORME ADONNINO. En él se 
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hace  referencia  a  las  medidas  para  potenciar  la  imagen de  Europa  y  de  la  comunidad  entre  los 
ciudadanos, intentando superar la imagen tecnocrática y economicista que hasta ahora había presidido 
la  construcción  de  la  Unión  Europea.  Las  acciones  para  poner  en  marcha  el  INFORME 
ADONNINO no modificaron apenas la línea seguida hasta ahora: fomento de las lenguas extranjeras, 
realzar la dimensión europea en los programas de estudio y materia- les, establecimiento del día de la 
sensibilización hacia Europa (9 de mayo), etc.

4. 1986 cierra  la  segunda etapa  de  la  construcción  europea  con dos  hechos  importantes:  la  tercera 
ampliación de la Comunidad con las incorporaciones de España y Portugal y la firma en Luxemburgo 
y en la Haya, del "Acta Única Europea". Este es uno de los textos claves, por su carácter de derecho 
Primario europeo y por suponer un paso importante en el proceso de unificación europea. En 1986 
puede decirse que comienza una nueva etapa para Europa: el Tratado de Roma es sustituido por el 
Acta Única Europea, cuyo objetivo es caminar hacia la unión europea a través de más de 300 medidas 
que se tomarán hasta 1992. Las innovaciones que presenta este Tratado pueden agruparse en:
a) Fines: Conseguir la Unión Europea para 1993, así como avanzar en la democratización y en la 

mejora económica y social.
b) Reformas institucionales: agilizar la toma de decisiones, ampliando el rango de materias que se 

aprueban por mayoría cualificada; potenciar las instituciones supranacionales, etc.
c) Políticas  prioritarias:  conseguir  un  espacio  económico  común  para  cooperar  y  evitar  las 

desigualdades, lo que se traduce en la convergencia de las economías, el reforzamiento del 
sistema monetario europeo, el desarrollo de una política exterior común, así como de una 
política conjunta de desarrollo científico, etc.

En este nuevo Tratado, siguen sin aparecer las referencias concretas a la educación. No obstante, 
algunas de las políticas citadas como prioritarias tienen una estrecha relación con aspectos educativos. La 
etapa 1971-1986 se cierra con el resumen de dos aspectos:

 Continúa con las buenas intenciones, pero en el aspecto legal comunitario se ha avanzado 
poco.  Las  numerosas  recomendaciones,  resoluciones  y  declaraciones  que  hacen  alguna 
referencia a las materias educativas tienen poco de vinculante para los Estados miembros, 
mientras  que  los  documentos  que  suponen  un  fundamento  de  derecho  hacen  pocas 
referencias a los problemas educativos.

 El crecimiento del número y la profundidad de los textos suscritos hasta 1986, a pesar de 
todo, puede considerarse como importante. Las ideas y los problemas se van abordando cada 
vez con mayor precisión y globalidad, aunque lo que se echa de menos, sobre todo, es la falta 
de realizaciones prácticas, de programas concretos para llevar a cabo las buenas intenciones 
manifestadas.

4.3. Tercera etapa o periodo de programas (1986-1992)

Con el Acta Única Europea (AUE), firmada en Luxemburgo y La Haya en julio de 1987, no va a 
cambiar mucho la política educativa europea. En esta etapa el objetivo va a ser: profundizar en la cultura y la 
educación como elementos  de cohesión del  espíritu  europeo.  Su mayor novedad estará en potenciar  las 
Resoluciones y los Programas de Acción que se multiplicarán al no poder establecerse normas con carácter 
general. En el plano de los Programas, sus líneas de actuación insistirán en 5 líneas: 
1. Política  lingüística.  El  conocimiento  de  idiomas  es  un  elemento  clave  para  la  movilidad  y  para  la 

comprensión mutua, La Comunidad calificará este tema de "alarmante" y recomendará la introducción 
de 2 lenguas extranjeras en la educación obligatoria;  una deberá comenzar en la escuela primaria y 
preparar a los jóvenes para expresarse oralmente y por escrito. En esta línea se situarán programas 
como el LINGUA, aparece en 1990 con una duración de 4 años. 

2. Igualdad  de  oportunidades.  Como uno de los  objetivos  básicos  de  su  política,  la  Comunidad otorgará 
prioridad a la democratización de la enseñanza. Los ámbitos de actuación se centrarán sobre todo en la 
igualdad entre los sexos, igualdad de oportunidades, integración escolar de los desfavorecidos. En este 
último aspecto hay que señalar el programa HELIOS, desarrollado a partir de 1988.
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3. Política Universitaria.  Una de las políticas con más tradición y arraigo dentro de la política comunitaria. 
Las líneas de trabajo se centran en torno a 3 cuestiones: 
 A partir de 1993 se potencia el reconocimiento de títulos universitarios. Se crea la red NARIC 

encargada de potenciar el reconocimiento de Títulos y Diplomas con efectos profesionales.
 Se potencia el intercambio de profesores y alumnos con conocidos programas como ERASMUS, 

surgido a partir de 1986. Otro programa fue TEMPUS, nace en 1990 con una clara vocación 
transeuropea para fomentar los contactos universitarios con profesores del Este.

 Fomento de la cooperación entre universidades y empresas. El programa COMETT I, surge en 
1986 con duración de 3 años para potenciar la cooperación entre la Universidad y la empresa en el 
campo  tecnológico.  El  programa  se  dotó  con  45  millones  de  Ecus.  En  el  año  90  apareció 
COMETT II (1990/1994) dotado con 200 millones de ecus.

4. Formación profesional. Es la línea de actuación más desarrollada desde los orígenes comunitarios. Pueden 
señalarse  los  Programas  de  transición  a  la  Vida  Activa  y  sobre  todo el  programa PETRA (1988), 
orientado a la preparación de los jóvenes para la vida adulta y profesional. Destacan FORCE (1991), 
orientado a la formación profesional continua, y EUROTECNET (1993), centrado en la formación 
profesional y los cambios tecnológicos.

Todos  estos  programas  han pasado a unificarse  bajo el  programa LEONARDO dirigido  a 
garantizar una acción comunitaria  en el ámbito de la formación profesional  y a facilitar  los medios 
necesarios  para  afrontar  los  retos  planteados  en los  años  90.  Este  Programa fue  aprobado por  el 
Consejo de Ministros de la Comunidad Europea en 1994, por él se establece la política europea de 
formación profesional para los años 1995/1999, lo que se denomina la 1ª Fase. La 2ª fase del programa 
LEONARDO, abarca el periodo 2000-2006.

En  los  objetivos  cabe  destacar:  la  mejora  de  la  calidad  y  capacidad  de  innovación  de  los 
sistemas, promoción de la formación a lo largo de toda la vida para responder a las necesidades de los 
trabajadores de las empresas, desarrollo y adquisición de competencias clave y lingüísticas, adaptación 
de la formación a los cambios sociales y tecnológicos, el uso de las tecnologías de la información dentro 
de la formación abierta y a distancia, formación para jóvenes y adultos sin formación y con riesgo de 
exclusión social y la transparencia de las cualificaciones.

5. Dimensión europea de la educación. El objetivo esencial es crear una nueva mentalidad de la cultura europea 
como  entramado  de  culturas  y  fomentar  la  formación  de  una  nueva  identidad  europea.  Para 
conseguirlo,  la Dimensión Europea de la  Enseñanza intenta  integrar en el  curriculum el  contenido 
"Europa" en las distintas materias, experiencias, materiales escolares, etc. Programas como YES por 
Europa o JUVENTUD por Europa han promovido visitas de jóvenes a numerosos países y la creación 
de un banco de datos y experiencias educativas de todos los países EURYDICE (1986).

Junto a la aportación de los Programas debe considerarse también la aportación de diversas 
RESOLUCIONES e iniciativas que tienden a incidir en la línea de la correspondencia entre sistemas 
educativos. Entre las más importantes:

 En 1988, la Resolución del Consejo y de los ministros de Educación sobre la Dimensión Europea 
de la Educación (DEE) puede considerarse el primer texto verdaderamente comprometido con la 
educación europea. En él se recogen las aspiraciones y los principios de anteriores resoluciones 
y acuerdos y se destacan 7 grandes objetivos para el periodo 1988-1992:

 Incorporar la Dimensión Europea (DE) en los sistemas educativos.
 Incluir la DE en los programas escolares.
 Dar más énfasis a la DE en la formación inicial y continua del profesorado.
 Promover contactos entre profesores y alumnos de distintos países.
 Otras medidas complementarias como coloquios, seminarios, clubes europeos, etc. 
 Intercambio de información sobre iniciativas de los Estados miembros.
 Utilizar programas de formación e intercambio de profesores.

 En 1989, las Conclusiones del Consejo de la Comunidad y de los ministros de Educación sobre Cooperación y  
política comunitaria en materia de Educación en la perspectiva de 1993. Estas recomendaciones, de gran 
calado y trascendencia en el devenir del panorama educativo comunitario, se sintetizan en: 
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 Plantear  la  necesidad  de  que  se  definan  los  principales  objetivos  de  cooperación 
educativa en los próximos 5 años, teniendo en cuenta la necesaria interacción entre la 
política comunitaria y la política de los Estados miembros en la educación y formación.

 Respetar la diversidad lingüística y cultural, así como la competencia fundamental de los 
Estados miembros en materia de política general de educación.

 Afirmación  del  carácter  subsidiario  de  las  acciones  comunitarias  en  materia  de 
educación. Esta idea es clave y fundamental ya que viene a significar que la comunidad 
no  actuará  en  materia  de  educación  si  no  es  como  subsidiaria  o  complementaria 
respecto a las actuaciones nacionales individuales. Es decir, el protagonismo educativo 
lo siguen teniendo los Estados. Este concepto va a seguir tomando fuerza en el Tratado 
de la Unión Europea (Maastricht, 1992) y en el texto renovado de Amsterdam (1997).

 En 1991 tiene lugar las Conclusiones del Consejo y de los ministros de Educación sobre «Un 
programa  de  asociaciones  escolares  multilaterales  en  la  comunidad  europea».  El  programa  pone  de 
manifiesto la importancia de los intercambios escolares entre docentes y alumnos más allá de las 
fronteras para profundizar en la DE. 

4.4. Cuarta etapa: la revisión y armonización de los programas educativos (1992-2004)

Los años que cubren este periodo suponen una creencia más firme en su valor integrador; creencia 
que se ha concretado en buscar la armonización, la coherencia y la optimización de los recursos implicados en 
los diversos programas educativos recurriendo a un término que ha definido y define la política educativa 
europea en los últimos años: el principio de subsidiariedad.

Este principio aparece recogido en el llamado Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht en 
1992. Con él se intenta la culminación definitiva del proceso de unificación europea y se introducen por 
primera vez una serie de artículos relacionados con la educación general y la formación profesional.  Este 
tratado tiene la virtualidad de ratificar y elevar a categoría de leyes la mayoría de los acuerdos de cooperación 
educativa y formación profesional firmados con anterioridad. El Tratado de la Unión se vio enriquecido tres 
años después con los Tratados de Adhesión de Austria, Finlandia y Suecia. En 1997, la UE se consolidó con 
el  Tratado de  Amsterdam, que en el  plano educativo no supuso cambios  destacables.  La política  educativa 
europea actual es una continuación de las decisiones tomadas hace unos años, ya que el Tratado de Niza del 
2001 apenas plantea cambios al respecto.

El principio de subsidiariedad se recoge con precisión y nitidez en los artículos 126 y 127 del Tratado 
de Maastricht y en sus equivalentes 149 y 150 del de Amsterdam. Con ellos la UE deja claro que la política de 
convergencia en materia de educación y formación profesional no se hará desde una política intervensionista 
y uniforme, sino desde el impulso y apoyo subsidiario de las políticas estatales. Se trata de suscitar, motivar, 
buscar la convergencia respetando la diversidad y la singularidad de cada cultura y cada Estado.

En cuanto a la educación general, el artículo 126 de Maastricht (art. 149 del Tratado de Ámsterdam) 
es claro y nítido al respecto. Se trata de fomentar la cooperación entre los Estados miembros y, si fuera 
necesario, apoyando y completando la acción de éstos 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.  Ese respeto se mueve en el plano de una serie de acciones concretas a través de las cuales 
favorecer la convergencia. Entre otras, cabe destacar las siguientes:

 Desarrollar la dimensión europea de la enseñanza, a través del aprendizaje y de la difusión de las 
lenguas de los Estados miembros.

 Favorecer la movilidad de los estudiantes y profesores, fomentando el reconocimiento académico de 
los títulos y de los períodos de estudios.

 Incrementar el  intercambio de información y de experiencias  sobre las  cuestiones  comunes a los 
sistemas de formación de los Estados miembros.

En el plano de la formación profesional,  la subsidiariedad vuelve a ser la nota dominante,  con la 
particularidad  que  en  este  campo  la  política  europea  había  sido  más  intervensionista  y  aspirado  a  una 
convergencia más uniforme. Con el artículo 127 de Maastricht (art. 150 de Ámsterdam) el giro es palpable. Se 
sostiene explícitamente que la Comunidad desarrollará una política de Formación Profesional que refuerce y 
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complete las acciones de los Estados miembros, respetando la responsabilidad de los mismos en lo relativo al 
contenido y a la organización de dicha formación. Para llevar a la práctica esta política común, se tratará de:

 Facilitar la adaptación a las transformaciones industriales, mediante la formación y la reconversión 
profesionales.

 Mejorar  la  formación profesional  inicial  y  permanente,  para  facilitar  la  inserción  y  la  reinserción 
profesional en el mercado laboral.

 Facilitar  el acceso a la formación profesional  y favorecer la movilidad de los educadores y de las 
personas en formación, especialmente de los jóvenes.

 Estimular la cooperación en materia de formación entre centros de enseñanza y empresas.
 Incrementar el  intercambio de información y de experiencias  sobre las  cuestiones  comunes a los 

sistemas de formación de los Estados miembros.

Todas estas cuestiones fueron explicadas, matizadas, difundidas, etc por diferentes medios y agentes. 
Quizá los más importantes fueron el Libro Verde sobre la dimensión europea de la educación, publicado en 1993 por 
la Comisión de las Comunidades Europeas. No menos importante fue, en 1995, el llamado Libro Blanco sobre  
la educación y la formación, titulado "Enseñar y aprender, hacia la sociedad del conocimiento". Otro aspecto a tener en 
cuenta fue la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo de establecer el año 1996 como el Año Europeo 
de la Educación y la Formación. Año que se definió como el de las "oportunidades educativas y formativas 
para el desarrollo personal y profesional a lo largo de toda la vida". Los objetivos de este año europeo fueron 
sensibilizar a los europeos sobre el concepto de educación y formación permanente y llevar a cabo, a través 
de distintas iniciativas a varios niveles (europeo, nacional, regional y local), una reflexión de conjunto sobre el 
papel y la importancia de la educación y la formación en el S.XXI. Quizá el cauce que se haya revelado como 
más práctico haya sido el de los Programa marco, resumidos en el Programa LEONARDO que se dirige a 
garantizar  una acción comunitaria  en el  ámbito de la formación profesional,  y  el  Programa SÓCRATES 
centrado en el plano de la educación general.
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