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Final de la V Conferencia de Ministros de Educacion del EEES 
 

 “Bolonia para todos” 
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 La ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, ha 

destacado “la convicción expresada por todos los países de 
construir el Espacio de Educación Superior Europeo (EEES)”. Bajo 
la filosofía de “Bolonia para todos” los responsables de la 
educación superior de 46 países europeos han acordado incentivar 
la movilidad y la dimensión social del EEES para hacer posible que 
este proyecto sea una realidad accesible para el conjunto de los 
estudiantes. 

 
18 de mayo de 2007. La ministra de Educación y Ciencia, Mercedes 
Cabrera, ha insistido hoy tras la clausura en Londres de la V Conferencia 
de Ministros de Educación del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) en la dimensión social de este proyecto común europeo al 
recordar que “estamos construyendo un espacio que exige comparabilidad 
y movilidad pero que también debe tener los recursos para que sea 
accesible para absolutamente todos los estudiantes”. Por eso la Ministra 
ha expresado su absoluto acuerdo con la idea “Bolonia para todos” 
lanzada por la delegación de Bélgica, país que será anfitrión de la próxima 
Conferencia de Ministros europeos de Educación en la ciudad universitaria 
de Lovaina en 2009.  
 
Esta accesibilidad para todos ha sido uno de los ejes fundamentales de la 
Conferencia de Londres, en la que los ya 46 paises tras la incorporacion 
de Montenegro, se han comprometido a fomentar la movilidad de los 
estudiantes. Estos incentivos no sólo serán económicos sino que también 
deben consistir en “quitar los obstáculos administrativos como la concesión 
de visados y permisos de trabajo en su caso”, según Cabrera. La Ministra 
también ha recordado que entre los horizontes del Proceso de Bolonia no 
sólo está Europa, sino la capacidad de las universidades europeas de ser 
atractivas para otros sistemas, como el iberoamericano. 
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Mas allá de 2010  
 
Otra de las conclusiones de esta Conferencia ha sido el acuerdo de todos 
los paises para que “en 2010 hayamos cumplido con todos nuestros 
objetivos”. Además, tal y como ha declarado Cabrera, los ministros han 
decidido “ir mas allá de 2010 en la construcción de ese espacio común”. 
Esto significa que se ha alcanzado el compromiso de, una vez 
conseguidos los cimientos de ese EEES en 2010, seguir profundizando en 
la consecución de un sistema reconocible y accesible en todos los países 
europeos.  
 
Esta profundización supone trabajar por “un sistema más abierto” de forma 
que “no estamos hablando de más requisitos y más burocracia, sino todo 
lo contrario: un sistema más abierto que tiene que ver con el modelo social 
europeo”, ha concluido la Ministra. 
 

 
 
 
 


