
Artículo 

Aprendizaje permanente: hacia un marco europeo de c ualificaciones 

¿Son equiparables los títulos obtenidos en un Estad o miembro con los de otro? La Unión Europea 
reguló el año pasado las titulaciones profesionales , pero siguen existiendo multitud de estudios que 
no se pueden homologar a nivel comunitario. En la v íspera de una votación sobre la materia en la 
comisión parlamentaria de Empleo, preguntamos al po nente italiano del Partido Popular Europeo 
Mario Mantovani por su visión del marco europeo de cualificaciones y el aprendizaje permanente. 
 
¿Por qué considera importante la creación de un mar co europeo de cualificaciones y diplomas?  
  
Forma parte de la Estrategia de Lisboa, por la que se pretende impulsar la creación de empleo y hacer de la 
economía europea la más competitiva del mundo. Con este objetivo tenemos que centrarnos en el 
aprendizaje, no sólo en la educación obligatoria sino también en la formación permanente a lo largo de la 
vida, para lo que es necesaria una actualización constante, teniendo en cuenta el ritmo de la evolución... 
tenemos que estar siempre preparados a dar lo mejor de nosotros mismos en todo momento. 
  
El Parlamento Europeo trabaja por que la libre circ ulación de personas en la Unión Europea (UE) sea 
una realidad, pero ¿no cree que es una contradicció n que sigan valorándose de distinta forma los 
títulos?  
  
Creo que el marco europeo para el aprendizaje permanente mejorará la movilidad dentro de la UE. Estoy 
pensando en investigadores, estudiantes, voluntarios y en general en cualquiera que necesite desplazarse 
dentro de Europa... podríamos recordar la historia del fontanero polaco que alarmó a Francia, y que fue 
probablemente uno de los elementos por los que los ciudadanos franceses votaron en contra de la 
Constitución. Sin embargo, estoy convencido de que gracias a este marco europeo de cualificaciones 
podremos superar estas dificultades: el fontanero polaco tendrá un diploma y reconocimiento de su 
formación, igual que los fontaneros italianos, franceses, alemanes o rumanos.  
  
El debate se centra en la conveniencia de contar co n un marco de títulos y cualificaciones optativos 
¿Cuál sería la principal ventaja de esta opción?  
  
Se trata de una recomendación legislativa, algo menos política y mucho más técnica. Si toda cualificación 
requerida en escuelas o cualquier otro lugar fuera obligatoria, esto plantearía problemas para los Estados 
miembros que se mueven a una velocidad distinta. El hecho de que el marco sobre aprendizaje permanente 
no sea vinculante en este momento permite a los países servirse de él para adaptar sus diplomas 
nacionales. De este modo, se producirá una convergencia gradual que no supondrá problemas a los Estados 
miembros, como ocurre en ocasiones con las directivas comunitarias. 
  
El principio del aprendizaje permanente concierne a  todas las generaciones de ciudadanos europeos. 
¿Qué nivel ha alcanzado usted en su propio aprendiz aje permanente?  
  
Si tengo que fijar un nivel siguiendo la estructura del marco de cualificaciones, que está basada en ocho 
niveles de conocimiento, capacidad y habilidades, me gustaría pertenecer al último, incluso si esto no refleja 
mi trayectoria personal... lo realmente importante es estar siempre ilusionado por participar en una categoría, 
y aprender con el fin de mejorar nuestro entorno de trabajo y nuestra vida. 

Educación  - 06-06-2007 - 12:26

 
"Hay que estar preparados a dar lo mejor de 

nosotros mismos"
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