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Los ministros de Educación de la Unión Europea mantendrán un encuentro informal, este 
martes y el miércoles en Madrid, para definir el papel de la educación en la Estrategia Europa 
2020 de cara a que, para entonces, la tasa de fracaso escolar en la UE (que se sitúa 
actualmente en torno al 18%) se reduzca hasta el 10%. 

Según el Ministerio de Educación, el propósito fundamental de la reunión pasa por coordinar 
las medidas de los Veintisiete en materia de enseñanza y adoptar una estrategia conjunta, 
consecuente con los objetivos educativos previamente adoptados de cara al horizonte 2020. 

Entre los asuntos que debatirán, destaca el aumento hasta el 40% de los niveles de 
matriculación en estudios superiores (situado en el 30% actualmente) "vinculado a preparar a 
los ciudadanos ante los cambios laborales que experimenta el mercado en el momento actual y 
a colocar la formación en un lugar clave para salir de la crisis económica de forma estructural y 
sostenible". 

Metas educativas compartidas 

Según explicaron, la UE no puede permitirse la pérdida de talentos ni desperdiciar el alto 
potencial de capital humano existente, por lo que resulta "imprescindible" alcanzar un objetivo 
consensuado entre todos los países miembros que rija sus acciones en política educativa, antes 
del Consejo de Ministros europeos que se celebrará el próximo mes de junio de Bruselas. 

Ésta es la segunda vez que los máximos responsables de Educación de la UE se reúnen desde 
que en enero España tomara el relevo de la Presidencia europea.  

El primer encuentro, presidido por el ministro Ángel Gabilondo, tuvo lugar a mediados de 
febrero en Bruselas, donde se acordó promover la equidad y la cohesión social, el aprendizaje 
permanente y la movilidad, mejorar la calidad y la eficacia de la educación y la formación, e 
incrementar la creatividad y la innovación, incluido el espíritu empresarial. 

Fonte: El Mundo, Madrid, 13 abr.2010, España, online. 


