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Noticia  

EDUCACIÓN. BARÓN DICE QUE EL PROCESO DE BOLONIA ES CRUCIAL PARA QUE EUROPA TENGA 
"FUTURO COMPETITIVO" EN EL MUNDO  
 
 
SERVIMEDIA  
 

Más de tres millones de estudiantes han podido seguir estudios en otros países con los programas Erasmus 

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL  

 
 
(MADRID), 25-JUL-2007 
 

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista Europeo y representante del Parlamento Europeo en la Conferencia 
Intergubernamental, Enrique Barón, declaró hoy que el "Proceso de Bolonia" es uno de los más importantes para conseguir 
que los países europeos puedan tener "futuro competitivo" en el resto del mundo, no sólo a nivel interno.  
 

"En el acceso a la sociedad del conocimiento nos enfrentamos con socios y competidores como EEUU, China, India, Brasil, 
México o países asiáticos que están invirtiendo mucho más en formación social que los europeos", expuso Barón a los 
medios, en el marco del curso estival de la Universidad Complutense "La adaptación al espacio europeo de educación 
superior".  

 
Asimismo, Barón anunció que en la próxima Conferencia Intergubernamental tratarán de sacar adelante el Tratado de 
Reforma, al que calificó como "la respuesta para superar la crisis del Tratado Constitucional", y en el que procurarán incluir 
los "aspectos positivos" referentes a la educación, la formación, la cultura y la investigación.  

 
Al mismo tiempo se congratuló del "programa Erasmus", del que han disfrutado más de tres millones de estudiantes y, 
según explicó, "ha sido decisivo para ir recreando un espacio europeo donde los jóvenes han podido superar las fronteras 
de cada país haciendo cursos en otras universidades europeas".  

 
"Ya hay más de tres millones de jóvenes que han podido seguir estudios en otros países, con el enriquecimiento de su 
cultura y los conocimientos lingüísticos que se adquieren", señaló Barón, para quien ir creando esta red entre las 
universidades europeas con sistemas compatibles entre ellas supone dar un paso decisivo en la educación universitaria.  
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