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Mercedes Cabrera: “El Espacio Europeo de 
Educación Superior pondrá las universidades 
en el centro de la sociedad”  

 
 La ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, ha 

expresado su convicción de que en 2010 ya estarán 
construidos los cimientos del EEES “con una estructura 
similar de los estudios, mayor movilidad y un contenido 
social de las reformas”.  

 
17 de mayo de 2007. La ministra de Educación y Ciencia, Mercedes 
Cabrera, ha declarado hoy, al inicio la V Conferencia de Ministros de 
Educación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que se 
celebra Londres, que la reforma que está desarrollando Europa pondrá al 
sistema universitario “en el centro de la sociedad”. “Este cambio no sólo 
importa a las universidades, sino al conjunto de la sociedad”, ha dicho.   
 
De esta forma, la Ministra ha subrayado la importancia de la dimensión 
social del EEES y la necesidad de crear una “cultura en la sociedad y 
explicar a todos los agentes, incluidos el mercado de trabajo y las 
empresas, lo que estamos haciendo en las universidades”.  
 
A este respecto, y relacionado con la nueva estructura en tres ciclos, grado 
master y doctorado, la Ministra ha destacado que “nuestra apuesta, y la de 
la totalidad de los países europeos, es que el título de grado tenga toda la 
preparación necesaria para acceder al mercado laboral”. Asimismo ha 
recordado que “los títulos tendrán capacidad para preparar a futuros 
profesionales en la medida en que la sociedad los reconozca”. Esto 
conlleva “un cambio en muchos casos profundo y por ello en esta 
Conferencia vamos a hablar sobre como transmitirlo a la sociedad”. 
 
La Conferencia de Londres, que ha empezado hoy y tendrá mañana 
viernes su sesión final, está tratando los avances conseguidos desde la 
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reunión de Bergen en 2005, además de analizar los retos pendientes para 
conseguir el objetivo de tener en 2010 un Espacio Europeo de Educación 
Superior común. Esos retos, en los que los diferentes países, incluida 
España, han conseguido ya avances significativos, son “conseguir una 
estructura similar de los estudios, mayor movilidad y un contenido social de 
las reformas”.  
 
Cabrera se ha mostrado convencida de que en 2010 la educación superior 
europea dispondrá ya de unos cimientos comunes que le permitirán 
alcanzar los objetivos marcados en otro de los grandes proyectos 
europeos asumidos por España, la Estrategia de Lisboa: más empleo, de 
más calidad, con más formación.  
 
 
 

 
 
 


