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Europa estará abierta a la cooperación, en beneficio mutuo de
todas las demás regiones, y deberá ser el destino favorito de los
estudiantes, eruditos e investigadores de otras zonas del mundo.

Cooperación polı́tica sobre los futuros objetivos de los
sistemas de educación y formación en Europa
La cooperación polı́tica en temas de educación y formación
tiene cada vez más impulso en la UE, con la aprobación, el
14 de febrero, del programa de trabajo sobre los futuros
objetivos de los sistemas de educación y formación, centrado
en los tres objetivos estratégicos siguientes que, a su vez, se
desglosan en trece objetivos asociados:
—

mejorar la calidad y la eficacia de los sistemas de educación y
formación en la UE,

—

facilitar el acceso de todos a los sistemas de educación y
formación,

—

abrir los sistemas de educación y formación al mundo exterior.

Los avances polı́ticos en la cooperación sobre temas de
educación y formación pueden aportar mucho al éxito de la
estrategia de Lisboa, tal como se reconoce en el Informe de
sı́ntesis de la Comisión que se remitirá al Consejo Europeo de
Barcelona. Debe seguir reconociéndose la misión, más amplia,
de los sistemas de educación y formación, para garantizar su
plena contribución a los objetivos de Lisboa y el respaldo
crucial que se necesita de los educadores y del conjunto de la
sociedad. Por ello, el Consejo y la Comisión solicitan que se
reconozca explı́citamente el Espacio de Educación y Formación
como uno de los ámbitos prioritarios clave de la estrategia de
Lisboa.
El Consejo y la Comisión destacan que están resueltos a dar
una respuesta completa a los retos que suponen la sociedad
del conocimiento, la globalización y la ampliación de la UE, y
que por ello se han fijado unos objetivos ambiciosos aunque
realistas. En beneficio de los ciudadanos y de toda la Unión,
para 2010 deberı́a haberse alcanzado lo siguiente en relación
con la educación y la formación:
—

se llegará a la más alta calidad en cuanto a la educación y a la
formación, y se considerará a Europa como una referencia
mundial por la calidad y la pertinencia de sus sistemas de
educación y formación y de sus instituciones,

—

los sistemas de educación y formación europeos serán lo
suficientemente compatibles como para que los ciudadanos
puedan pasar de uno a otro y aprovechar su diversidad;

—

las personas que posean tı́tulos y conocimientos adquiridos en
cualquier lugar de la UE podrán convalidarlos efectivamente en
toda la Unión a efectos de sus carreras y de la formación
complementaria;

—

los ciudadanos europeos de todas las edades tendrán acceso a la
educación permanente;

Ya ha comenzado el trabajo sobre los tres objetivos relacionados con los nuevos conocimientos básicos, las tecnologı́as de
la información y las matemáticas, la ciencia y la tecnologı́a, y
van a emprenderse acciones para los demás objetivos a más
tardar en 2003. El éxito de los objetivos acordados se
basará en la cooperación, utilizando el Método Abierto de
Coordinación para mejorar el valor añadido de la acción
europea, de conformidad con los artı́culos 149 y 150 del
Tratado. Ese método se basa en la determinación de las
preocupaciones y de los objetivos comunes, en la divulgación
de prácticas correctas y en la medida de los progresos, tomada
mediante instrumentos acordados, comparando los éxitos
obtenidos tanto en los paı́ses europeos como en el resto del
mundo. En la próxima reunión informal de Ministros de
Educación de la UE y de los paı́ses candidatos, en junio de
2002 en Bratislava, se establecerán arreglos para la participación efectiva de los paı́ses candidatos. El Consejo (Educación),
en cooperación con la Comisión, tendrá la responsabilidad de
dirigir y supervisar el conjunto de la estrategia. Se prevé remitir
el próximo informe conjunto al Consejo Europeo en 2004.

1. Introducción

1.1. En su sesión de Lisboa, en marzo de 2000, el Consejo
Europeo reconoció que la Unión Europea se enfrentaba a
un enorme cambio fruto de la mundialización y de los
desafı́os que plantea una nueva economı́a basada en el
conocimiento y acordó como objetivo estratégico para
2010 convertirse en la economı́a basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de
crecer económicamente de manera sostenible con más y
mejores empleos y con mayor cohesión social. Destacando que esos cambios exigirán no sólo una transformación radical de la economı́a europea, sino también un
programa ambicioso [...] de modernización de la seguridad social y de los sistemas educativos, el Consejo
Europeo pidió simultáneamente que el Consejo (Educación) emprendiese «una reflexión general en el Consejo
sobre los futuros objetivos precisos de los sistemas
educativos, centrada en intereses y prioridades comunes
y que respete al mismo tiempo la diversidad nacional,
con vistas a contribuir a los procesos de Luxemburgo y
Cardiff y presentar un informe más amplio al Consejo
Europeo en la primavera de 2001».

1.2. El Informe sobre los futuros objetivos precisos de los
sistemas de educación y formación se presentó al Consejo
Europeo de Estocolmo en marzo de 2001. En él se
establecen los tres objetivos estratégicos que se habı́an
acordado y se desglosan en treces objetivos conexos:
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—

mejorar la calidad y la eficacia de los sistemas de
educación y formación en la UE;

—

facilitar el acceso de todos a los sistemas de educación y formación;

—

abrir los sistemas de educación y formación al
mundo exterior.

Las Conclusiones de Estocolmo pedı́an que continuase el
seguimiento de los futuros objetivos de los sistemas de
educación y formación y que se presentase un programa
de trabajo al Consejo Europeo de la primavera de 2002,
que debı́a incluir una evaluación de los logros en el marco
del método abierto de coordinación y con una perspectiva
mundial.
1.3. El programa de trabajo detallado que se adjunta fue
adoptado conjuntamente por el Consejo y por la Comisión el 14 de febrero de 2002. En él se establecen las
cuestiones clave que será preciso tratar para alcanzar los
tres objetivos estratégicos y sus trece objetivos conexos
que se habı́an acordado. Hace referencia a varios elementos y niveles de educación y de formación, desde los
conocimientos básicos a la formación profesional y a la
enseñanza superior, teniendo especialmente en cuenta el
principio de la educación permanente. Determina los
instrumentos principales que se utilizarán para medir los
progresos realizados, comparando los logros europeos
tanto internamente como con otras zonas del mundo.
1.4. Sobre esta base, el Consejo (Educación) y la Comisión
presentan conjuntamente el presente informe al Consejo
Europeo de Barcelona de marzo de 2002. Se destaca el
papel esencial que desempeñan la educación y la formación a la hora de mejorar el nivel de cualificación de los
europeos, satisfaciendo ası́ no solo el reto de Lisboa, sino
también las más amplias necesidades de los ciudadanos y
de la sociedad. El presente informe conjunto plasma el
compromiso contraı́do al respecto por el Consejo y por
la Comisión y lo que éstos ambicionan para la educación
y la formación como factores fundamentales del Espacio
Europeo del Conocimiento. Por último, determina la
forma en que deben realizarse los progresos, aplicando el
Método Abierto de Coordinación a la educación y a la
formación, de conformidad con los artı́culos 149 y 150
del Tratado (véanse los puntos 4 y 5 siguientes).
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En noviembre de 2001, tras la amplia consulta en torno
a la educación permanente, la Comisión presentó al
Parlamento Europeo y al Consejo una Comunicación en
la que se establecı́a la educación permanente como
principio de orientación y se determinaban algunas
acciones prioritarias concretas. El plan relacionado con el
e-learning está en marcha y se han creado dos foros,
que tratan respectivamente de la transparencia de las
cualificaciones profesionales y de la calidad de la formación profesional.
El Año Europeo de las Lenguas, en 2001, subrayó la
importancia de la diversidad lingüı́stica en la educación y
la formación en Europa. El proceso de Bolonia, para
aumentar la compatibilidad y el atractivo de la enseñanza
superior europea, se trató en la Conferencia Ministerial
de Praga de mayo de 2001, y el Consejo (Educación)
considera que beneficia el trabajo sobre los futuros
objetivos de los sistemas de educación y formación en el
contexto de la UE.
La Comunicación sobre el fortalecimiento de la cooperación con los terceros paı́ses en materia de enseñanza
superior se presentó al Consejo y al Parlamento Europeo
en septiembre de 2001, y desde entonces se ha ampliado
la reflexión en cuanto al papel crucial que desempeña la
cooperación educativa, en general, a través de las fronteras
polı́ticas y culturales. El Libro Blanco sobre la Juventud
contiene reflexiones acerca del papel de la educación,
tanto la formal como la informal. Por último, la Comisión
ha propuesto recientemente un Plan de Acción basado en
el Informe del Grupo operativo de alto nivel sobre
capacitación y movilidad que se creó a raı́z del Consejo
Europeo de Estocolmo.
2.2. Desde el Consejo Europeo de Lisboa, todos esos acontecimientos e iniciativas muestran que el desarrollo de los
sistemas de educación y formación, bajo el ángulo de la
educación permanente y a escala mundial, ha venido
reconociéndose cada vez más como factor crucial para el
futuro de Europa en la era del conocimiento.

2. Enseñanza y formación profesional: ámbitos prioritarios clave en la estrategia de Lisboa

2.3. Aunque los sistemas de educación y formación necesitan
cambiar, habida cuenta de los retos que suponen la
sociedad del conocimiento y la mundialización, persiguen
objetivos más amplios y tienen mayores responsabilidades frente a la sociedad. Desempeñan un papel importante
a la hora de estructurar la cohesión social, de prevenir la
discriminación, la exclusión, el racismo y la xenofobia, y
de fomentar, pues, la tolerancia y el respeto de los
derechos humanos.

2.1. Desde el Consejo Europeo de Lisboa de hace dos años,
los Estados miembros han tomado muchas iniciativas, y
a escala europea se han logrado ya resultados importantes
en los ámbitos de la movilidad, el aprendizaje permanente, la formación profesional, la enseñanza superior, la
garantı́a y la evaluación de la calidad, el e-learning y la
cooperación internacional.

El papel de los sistemas de educación y formación en la
divulgación de los valores fundamentales que comparten
las sociedades europeas se pone de manifiesto tanto en el
Informe «Futuros objetivos precisos de los sistemas de
educación y formación» como en la Comunicación de
la Comisión sobre la educación permanente. Ambos
documentos subrayan asimismo que los objetivos genera-
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les que la sociedad atribuye a la educación y a la
formación van más allá que el hecho de preparar a los
europeos a sus vidas profesionales, sobre todo en lo que
se refiere a su desarrollo personal, para que tengan una
vida mejor y sean ciudadanos activos en las sociedades
democráticas, respetando la diversidad cultural y lingüı́stica.
El Consejo (Educación) y la Comisión reiteran que, a
pesar del papel esencial que desempeñan en la estrategia
de Lisboa, la educación y la formación son algo más
que instrumentos para acceder al empleo. Debe seguir
reconociéndose su misión, más amplia, para garantizar
que contribuyan plenamente a que se alcancen los
objetivos de Lisboa y que aporten el apoyo crucial que
necesitan la comunidad educativa y formadora y el
conjunto de la sociedad.
2.4. Los numerosos acontecimientos e iniciativas emprendidos en el ámbito de la educación y la formación
demuestran su creciente importancia, pero su número,
diversidad y multiplicidad de vı́nculos con las demás
polı́ticas (en particular con las estrategias para el empleo
y para luchar contra la exclusión social) han aumentado
la necesidad de una mayor coherencia estratégica. El
Consejo y la Comisión centrarán sus esfuerzos en establecer, con el presente programa de trabajo, un marco
completo que aporte coherencia a las distintas tendencias
de la polı́tica educativa y de formación, en el contexto de
la Comunidad Europea.
2.5. El Consejo y la Comisión piden que se reconozca ahora,
explı́citamente, que la educación y la formación es ámbito
prioritario de la estrategia de Lisboa. Eso darı́a una
indicación clara de que, a pesar de la eficacia de las
polı́ticas en otros ámbitos, la Unión Europea solo podrá
convertirse en la principal economı́a mundial del conocimiento si cuenta con la aportación crucial de la educación
y la formación, como factores del crecimiento económico,
la innovación, el empleo sostenible y la cohesión social.
Los Ministros de educación y formación reconocen su
responsabilidad en este proceso y reiteran que están
resueltos a enfrentarse al desafı́o.

3. Perseguir objetivos ambiciosos pero realistas
3.1. Además de responder a la invitación del Consejo Europeo
de trabajar en los objetivos comunes de los sistemas de
educación y formación y de presentar un programa de
trabajo conjunto detallado, el Consejo y la Comisión
están determinados a tomar todas las iniciativas que sean
necesarias para dar una respuesta completa a los desafı́os
que suponen la sociedad del conocimiento y la mundialización ası́ como la ampliación de la UE.
3.2. El Consejo y la Comisión, pues, se han fijado unos
objetivos ambiciosos, aunque realistas, que deberı́an
también compartir los paı́ses que se incorporen a la Unión
en los próximos años. En beneficio de los ciudadanos y
del conjunto de la Unión, para 2010 deberá haberse
logrado lo siguiente en relación con la educación y la
formación:

C 142/5

1)

se llegará a la más alta calidad en cuanto a la educación
y a la formación, y se considerará a Europa como una
referencia mundial por la calidad y la pertinencia de sus
sistemas de educación y formación y de sus instituciones;

2)

los sistemas de educación y formación europeos serán lo
suficientemente compatibles como para que los ciudadanos
puedan pasar de uno a otro y aprovechar su diversidad;

3)

las personas que posean tı́tulos y conocimientos adquiridos
en cualquier lugar de la UE podrán convalidarlos efectivamente en toda la Unión a efectos de sus carreras y de la
formación complementaria;

4)

los ciudadanos europeos de todas las edades tendrán
acceso a la educación permanente;

5)

Europa estará abierta a la cooperación, en beneficio mutuo
de todas las demás regiones, y deberá ser el destino
favorito de los estudiantes, eruditos e investigadores de
otras zonas del mundo.

4. Camino por recorrer: aplicación del Método Abierto
de Coordinación

4.1. El nuevo Método Abierto de Coordinación se aplicará
como instrumento para desarrollar una estrategia coherente y completa de educación y formación, en el marco
de los artı́culos 149 y 150 del Tratado. Las Conclusiones
de Lisboa definen el Método Abierto de Coordinación
como la manera de extender las prácticas idóneas y
alcanzar una mayor convergencia en torno a los principales objetivos de la UE, e indican que se tratará de un
planteamiento totalmente descentralizado en el que se
participará mediante distintas formas de colaboración y
que estará destinado a facilitar la configuración progresiva
de las polı́ticas de los Estados miembros.

El Método Abierto de Coordinación se basará en instrumentos tales como indicadores y puntos de referencia y
en la comparación de las prácticas idóneas, el control
periódico, las evaluaciones entre homólogos, etc., todo
ello organizado como procesos de aprendizaje mutuos.

4.2. En el programa de trabajo detallado, los tres objetivos
estratégicos se desglosan en trece objetivos y cuarenta y
dos cuestiones clave, que reflejan el amplio espectro de
los ámbitos relacionados con la educación y la formación.
Ya han comenzado los trabajos sobre la aplicación de tres
objetivos (los relacionados con los nuevos conocimientos
básicos, las tecnologı́as de la información y las matemáticas, la ciencia y la tecnologı́a). Para los otros diez, los
trabajos comenzarán durante 2002 ó 2003, según el
calendario acordado. Ası́, en 2004 ya se habrán iniciado
los trabajos correspondientes a todos los objetivos.
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4.3. Para cada uno de los objetivos se utilizará el Método
Abierto de Coordinación, incrementándose ası́ su valor
añadido europeo. Se aplicará, con todo, diferentemente a
los distintos objetivos, basándose en cada caso en los
instrumentos que resulten más adecuados. Eso hará
posible centrar las acciones y utilizar de la forma más
eficaz los limitados recursos financieros y humanos de
que se dispone. Se garantizará la supervisión de los
progresos realizados utilizando en cada caso los instrumentos cuantitativos o cualitativos más pertinentes de los
que se disponga.
5. Una estrategia única y completa para la educación y
la formación profesional
5.1. Dentro de ese marco del Método Abierto de Coordinación
se aplicará una estrategia única y completa, como indica
el programa de trabajo detallado que se adjunta, que se
compondrá de dos tendencias principales de actividad: el
trabajo relativo a los retos comunes, destinado a ayudar a
los Estados miembros en la mejora de sus propios
sistemas de educación y la formación, y los esfuerzos
encaminados a aprovechar las posibilidades de las actividades transnacionales en el ámbito de la educación y la
formación.
La aplicación del programa de trabajo dará coherencia a
las distintas polı́ticas sectoriales relacionadas con la
educación y la formación, respetando al mismo tiempo
las aportaciones y los objetivos particulares de cada una
de ellas. Las nuevas tendencias especı́ficas, como las que
propone la Comunicación de la Comisión sobre la
educación permanente, no supondrán la realización de
un proceso paralelo de coordinación sino que se integrarán, en su caso, en el marco de los tres objetivos
estratégicos del programa y sus trece objetivos conexos.
5.2. La cooperación europea respaldará la ejecución del
programa de trabajo detallado de otras formas: programas
comunitarios, planes de acción, visitas de las personas
que trabajen en los órganos decisorios, estudios comparativos y prospectivos, estadı́sticas y otras encuestas, proyectos piloto, etc. Muchas de estas formas se basarán en
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los trabajos de otras organizaciones internacionales
(como la OCDE y el Consejo de Europa) y los completarán: redes, mecanismos de cooperación o proyectos
piloto entre Estados miembros o con los paı́ses candidatos
(por ejemplo, en relación con la profesionalización
sostenible o los conocimientos básicos).
5.3. Además se buscará la sinergia con otras actividades, sobre
todo aquellas relativas a la mejora de la transparencia, el
reconocimiento y la garantı́a de calidad en todos los
sectores de los sistemas de educación y formación en la
UE, ası́ como con otros sectores de actividad comunitaria,
como la investigación.
Lo mismo puede decirse de las actividades realizadas en
un contexto ajeno a la UE, como el proceso de Bolonia o
el Convenio de Lisboa sobre reconocimiento en el ámbito
de la educación superior.
5.4. El Consejo (Educación), en cooperación con la Comisión,
dirigirá y controlará globalmente la estrategia y su proceso
de aplicación, de conformidad con las conclusiones del
Consejo de noviembre de 2001 relativas a la actuación
ulterior al Informe «Futuros objetivos precisos de los
sistemas de educación y formación». Se presentará un
informe sobre los progresos realizados al Consejo Europeo de primavera de 2004.
6.

Apertura del proceso a otros paı́ses europeos
El Consejo Europeo, reunido en Estocolmo en marzo de
2001, ya habı́a acordado que los paı́ses candidatos
participasen en los objetivos y procedimientos de la
estrategia de Lisboa. Los cambios y reformas de los
sistemas de educación y formación exigen una perspectiva
a medio y largo plazo, y será necesario entablar lo antes
posible un diálogo al respecto, sobre todo porque los
paı́ses candidatos pueden aportar ejemplos de prácticas
correctas en más de un ámbito. Los arreglos para su
participación eficaz en el proceso se debatirán en la
reunión habitual de Ministros de Educación de la UE y de
los paı́ses candidatos, prevista para junio de 2002 en
Bratislava.
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PROGRAMA DE TRABAJO DETALLADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRECE OBJETIVOS
CONEXOS
Objetivo estratégico 1
MEJORAR LA CALIDAD Y LA EFICACIA DE LOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN EN LA UE
OBJETIVO 1.1. — MEJORAR LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN
DE PROFESORES Y FORMADORES

En una sociedad del conocimiento, el acceso a éste reviste la
máxima importancia. Profesores y formadores son, pues,
actores clave de cualquier estrategia que pretenda estimular el
desarrollo de la sociedad y la economı́a. En la mayor parte de
los paı́ses de Europa, una de las prioridades a corto y
medio plazo consiste en atraer y conservar a personas bien
cualificadas y motivadas pertenecientes a la profesión educa-

tiva, que se enfrenta a enormes necesidades de contratación
debido al envejecimiento de la población docente.
Si Europa tiene éxito en este objetivo, que cada vez se hace
más difı́cil en todo el continente, deberá mejorar las formas de
apoyo a profesores y formadores según vaya cambiando el
papel que éstos desempeñan y según cambie la percepción que
tiene de ellos el público; deberán verse respaldados por el
consenso general de todos aquellos profesionales de la educación y la formación en cuanto a las cualificaciones que deban
poseer.

A. Cuestiones clave
1.

Determinar las cualificaciones que deben poseer los profesores y formadores teniendo en
cuenta la transformación de su papel en la sociedad del conocimiento

2.

Crear las condiciones que permitan prestar el apoyo adecuado a los profesores y formadores
para que puedan responder a las exigencias de la sociedad del conocimiento, en particular a
través de la formación inicial y la formación continua, dentro de la perspectiva de la educación
permanente

3.

Garantizar un número suficiente de nuevos docentes en todas las asignaturas y niveles
educativos, y prever las necesidades a largo plazo de la profesión, aumentando el atractivo de
la profesión docente

4.

Atraer a la profesión docente a profesionales con experiencia en otros sectores

B.

Organización de la actuación ulterior

a)

Fecha de inicio de las actividades: en 2002 (segunda fase).

b)

Indicadores para la evaluación (Lista indicativa, que en su caso
se revisará):
—

c)

carencia o exceso de profesores y formadores cualificados en el mercado laboral

—

progresión del número de solicitantes en programas
de formación (profesores y formadores)

—

porcentaje de profesores y formadores que realizan
cursos de perfeccionamiento permanente

Temas para el intercambio de experiencia, buenas prácticas y,
en su caso, evaluación por homólogos (lista indicativa):
—

evaluación de los programas de formación para
profesores y formadores

—

condiciones para acceder a la profesión docente
según niveles educativos

—

presencia de las siguientes materias en los planes de
estudio y de formación: TIC, Lenguas extranjeras,
Dimensión Europea de la Educación y Educación
Intercultural

—

sistemas de promoción del profesorado a lo largo de
la vida profesional

—

mejora de las condiciones en que los profesores
realizan su trabajo.

OBJETIVO 1.2. — DESARROLLAR LAS APTITUDES NECESARIAS
PARA LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

Actualmente en la UE no existe un concepto común en cuanto
a lo que son las capacidades básicas. Para muchos, «básico»
tiene una fuerte connotación de alfabetización, y por regla
general se considera que la palabra «capacidades» no incluye
las actitudes, las aptitudes ni los conocimientos de la misma
forma que lo hace la palabra «competencies». La Comisión está
preparando un primer documento en el que se incluye un
panorama general de lo que puede entenderse por «competencias». Teniendo en cuenta tanto las conclusiones del Consejo
Europeo de Lisboa como la reunión informal de Uppsala de
los Ministros de educación e investigación, ası́ como la
disposición para el aprendizaje permanente, el esfuerzo personal y las dimensiones culturales, las competencias clave
podrı́an resumirse con arreglo a los siguientes ámbitos principales:
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La calidad de la enseñanza es un criterio esencial para la
adquisición de competencias clave. Debe establecerse, pues, un
vı́nculo estrecho con el objetivo 1.1 «Mejorar la educación y la
formación de profesores y formadores».

Aprender a aprender
Competencias básicas en matemáticas, ciencia y tecnologı́a
Competencias sociales
Lenguas extranjeras
Espı́ritu empresarial
Capacidades en TIC y en la utilización de la tecnologı́a
Cultura general.

Garantizar y verificar la adquisición de competencias clave por
parte de todos supondrá el establecimiento de un plan de
estudios apropiado para los escolares y que se den oportunidades efectivas de aprendizaje permanente a los adultos, prestando especial atención a los grupos desaventajados.
Será necesario validar las competencias clave mediante los
instrumentos adecuados. En esos ámbitos se requerirá un
trabajo metódico, aunque la evaluación será difı́cil en algunos
ámbitos, como la adquisición de aptitudes sociales, que son
con todo necesarias en interés de la cohesión social y de la
ciudadanı́a activa.

A. Cuestiones clave
1.

Definir nuevas capacidades básicas y determinar el mejor modo de integrarlas, junto con las
capacidades básicas tradicionales, en los programas de estudios, adquirirlas y mantenerlas a lo
largo de toda la vida

2.

Garantizar que todo el mundo tenga realmente acceso a las capacidades básicas, incluidos los
alumnos desfavorecidos, los que tienen necesidades especiales, los que abandonan el sistema
escolar y los estudiantes adultos

3.

Fomentar la validación oficial de las capacidades básicas, con el fin de facilitar la formación
continua y la empleabilidad.

Organización de la actuación consecutiva

a)

Fecha de inicio de las actividades: segundo semestre de 2001
(1a fase).

—

rendimiento y resultados en lengua materna, lengua
extranjera y matemáticas al finalizar la enseñanza
obligatoria

b)

Indicadores para la evaluación (Lista indicativa, que en su caso
se revisará):

—

alfabetización y conocimientos básicos aritméticos
en los colegios y en la enseñanza para adultos.

—

personas que terminan la enseñanza secundaria

—

niveles alcanzados en la alfabetización (PISA)

—

niveles alcanzados en los conocimientos básicos
aritméticos o matemáticos (PISA)

—

niveles alcanzados en «aprender a aprender»

—

porcentaje de adultos sin enseñanza secundaria
superior que han participado en alguna forma de
enseñanza o formación para adultos, por grupos de
edad

c)

Temas para el intercambio de experiencia, buenas prácticas y,
en su caso, evaluación por homólogos (lista indicativa):

B.

OBJETIVO 1.3. — GARANTIZAR EL ACCESO DE TODOS A LAS
TIC

La facilitación de equipos adecuados y de programas didácticos,
como se propone en el primer tema clave, exige acciones en
varios puntos. Es preciso dotar a todos los colegios de la
infraestructura apropiada, que es una de las condiciones
previas para una enseñanza de calidad que integre la capacidad
para utilizar plenamente las TIC. Eso incluye los equipos, las
instalaciones de comunicación de banda ancha (Internet o
Intranet) y el mantenimiento general. También se necesitará
garantizar la prestación de servicios y contenidos correspondientes al amplio ámbito de los requisitos educativos: contenidos educativos digitales de alta calidad, programas didácticos,
servicios (virtuales o reales) a distancia y locales, ayuda,
orientación y niveles adecuados de enseñanza y de apoyo a la
gestión.
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Existen otras condiciones cruciales relacionadas con el mejor
uso de la enseñanza y de las técnicas de aprendizaje innovadoras basadas en las TIC, tal como destaca el segundo tema clave:

resultados de los procesos de aprendizaje, en términos de
capacidades y de adquisición de conocimientos.
—

—

—

Las TIC deberı́an utilizarse para mejorar la calidad de la
enseñanza impartida. Será necesario fomentar las prácticas en las que las TIC tengan un impacto positivo en la
enseñanza y el aprendizaje, de forma que los sistemas
educativos puedan incorporar planteamientos centrados
en los interesados, que tengan plenamente en cuenta las
variaciones en los estilos de aprender y las exigencias
pedagógicas de la población estudiantil. En este marco
será importante respaldar a los profesores en sus papeles
cada vez más amplios.

Será importante evaluar si las TIC se utilizan en realidad
plenamente y de qué forma, ası́ como su impacto en los
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Será necesario respaldar a los que toman las decisiones, a
todos los niveles, con vistas a tratar los temas polı́ticos
actuales relacionados con la educación, como la integración de nuevos estudiantes, la innovación, la colaboración
europea e internacional, y darles los medios necesarios
para aplicar cambios «orientados a las TIC» en los
programas de estudio.

Por último, las orientaciones para el empleo de 2001 recordaron lo siguiente:
—

todos los colegios deberán tener acceso a Internet y
disponer de recursos multimedia para finales de 2001

—

todos los profesores necesarios deberán estar capacitados
para utilizar estas tecnologı́as a finales de 2002, para
poder impartir a los alumnos unos amplios conocimientos informáticos.

A. Cuestiones clave
1.

Facilitar equipos y programas informáticos educativos, adecuados para poder utilizar mejor
las TIC y el aprendizaje por medios electrónicos en la enseñanza y la formación

2.

Promover la mejor utilización posible de las técnicas de enseñanza y aprendizaje innovadoras
basadas en las TIC

B.

Organización de la actuación ulterior

a)

Fecha de inicio de las actividades: segundo semestre de 2001
(1a fase).

b)

Indicadores para la evaluación (Lista indicativa, que en su caso
se revisará):

c)

—

porcentaje de profesores que han sido formados
para la utilización de las TIC en los colegios

—

porcentaje de alumnos y estudiantes que utilizan las
TIC en sus estudios

—

porcentaje de sesiones de aprendizaje en la enseñanza e institutos de formación en los que se hace
uso de las TIC

Temas para el intercambio de experiencia, buenas prácticas y,
en su caso, evaluación por homólogos (lista indicativa):
—

ordenadores y programas de calidad en los colegios

—

utilización de las TIC en distintas materias

—

utilización de las TIC en la enseñanza informal

—

evaluación cualitativa del uso de las TIC en la
enseñanza

OBJETIVO 1.4. — AUMENTAR LA MATRICULACIÓN EN LOS
ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS

El desarrollo cientı́fico y técnico es fundamental en una
sociedad del conocimiento competitiva. Cada vez se recurre
más a los conocimientos cientı́ficos o tecnológicos, generales
o especializados, en la vida diaria, en los debates públicos, en
la toma de decisiones y en la legislación. Todos los ciudadanos
necesitan tener conocimientos básicos de matemáticas, ciencia
y tecnologı́a. Si Europa ha de mantener, por no decir mejorar,
su posición en el mundo y cumplir los objetivos de Lisboa,
debe hacer más para alentar a los niños y a los jóvenes a
interesarse más por la ciencia y las matemáticas y para
garantizar que aquellos que ejercen ya profesiones cientı́ficas y
de investigación vean sus carreras, perspectivas y retribuciones
lo suficientemente satisfactorias como para seguir ejerciéndolas. En este contexto deber alentarse la igualdad de trato entre
ambos sexos.

La reunión informal de Ministros de Educación y de Investigación de Uppsala, en marzo de 2001, subrayó la importancia
de aumentar la participación en las disciplinas cientı́ficas y
tecnológicas, incluyendo la renovación general de la pedagogı́a
y el establecimiento de vı́nculos estrechos con la vida laboral y
con la industria, a través de los sistemas de educación y
formación. Eso contribuirá a la construcción del espacio
europeo de la investigación.
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A. Cuestiones clave
1.

Incrementar el interés por las matemáticas, la ciencia y la tecnologı́a desde los primeros años

2.

Motivar a un mayor número de jóvenes para que elijan estudios y carreras en los ámbitos de
las matemáticas, las ciencias o la tecnologı́a, en particular carreras de investigación y disciplinas
cientı́ficas donde haya escasez de personas cualificadas, a corto o medio plazo, especialmente
mediante el diseño de estrategias de orientación y asesoramiento educativas y profesionales

3.

Aumentar el equilibrio entre mujeres y hombres que estudian matemáticas, ciencias o
tecnologı́a

4.

Alcanzar un número suficiente de profesores cualificados en matemáticas y en las disciplinas
cientı́ficas y técnicas

B.

Organización de la actuación ulterior

a)

Fecha de inicio de las actividades: segundo semestre de 2001
(1a fase).

b)

Indicadores para la evaluación (Lista indicativa, que en su caso
se revisará):

c)

—

aumentar el número de matriculaciones en las
asignaturas de matemáticas, ciencia y tecnologı́a
(niveles de la enseñanza secundaria avanzada y de la
enseñanza universitaria, por sexos)

—

aumentar el número de licenciados en matemáticas,
cioencias y tecnologı́a, por sexos

—

aumentar el número de cientı́ficos e ingenieros en la
sociedad, por sexos

—

aumentar el número de profesores cualificados en
matemáticas, ciencias y tecnologı́as (en la enseñanza
secundaria)

Temas para el intercambio de experiencia, buenas prácticas y,
en su caso, evaluación por homólogos (lista indicativa):
—

inclusión de materias cientı́ficas y temas técnicos en
la enseñanza secundaria

—

desarrollar estrategias destinadas a que los colegios

alienten a los alumnos a estudiar ciencias naturales,
tecnologı́a y matemáticas y a que enseñen estas
asignaturas.

OBJETIVO 1.5. — APROVECHAR AL MÁXIMO LOS RECURSOS

La consecución del objetivo de proporcionar formación permanente a la sociedad de la información hará que aumente la
necesidad global de invertir en educación y formación. Esto
supone gastos públicos en recursos humanos, gastos en la
empresa privada e inversión individual. Aunque las finanzas
públicas, por regla general, se están restringiendo en los paı́ses
de la UE, Europa no puede permitirse verse afectada por ello.
Las Conclusiones de Lisboa (1) solicitan un aumento anual
considerable de la inversión per cápita en recursos humanos,
destacando que el futuro de la economı́a europea depende, en
gran medida, de las cualificaciones de sus ciudadanos, y a
su vez éstos necesitarán la actualización continua que es
caracterı́stica de las sociedades del conocimiento. Por otro
lado, el sector de la educación y la formación debe presionar a
las finanzas para alentar una distribución de los recursos lo
más eficaz posible y alcanzar los más altos niveles de calidad.
(1) En el primer guión de su punto 26.

A. Cuestiones clave
1.

Incrementar la inversión en recursos humanos, garantizando a la vez una distribución
equitativa y eficaz de los recursos disponibles, con el fin de posibilitar un acceso generalizado
a la educación y la formación y mejorar la calidad de las mismas

2.

Apoyar el desarrollo de sistemas de aseguramiento de la calidad compatibles, respetando la
diversidad europea

3.

Desarrollar las posibilidades de las asociaciones entre sector público y privado
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Temas para el intercambio de experiencia, buenas prácticas y,
en su caso, evaluación por homólogos (lista indicativa):

B.

Organización de la actuación consecutiva

a)

Fecha de inicio de las actividades: en 2002 (2a fase)

b)

Indicadores para la evaluación (Lista indicativa, que en su caso
se revisará):

—

autoevaluación para mejorar la calidad de la enseñanza impartida

—

—

gastos públicos y privados en la educación (indicador
estructural).

Aumento de la inversión per cápita en recursos
humanos (indicador estructural)

Objetivo estratégico 2
FACILITAR EL ACCESO DE TODOS A LOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

OBJETIVO 2.1. — UN ENTORNO DE APRENDIZAJE ABIERTO

La transformación hacia una sociedad del conocimiento
implica necesariamente simplificar y hacer más democrático el
acceso a la educación y la formación, ası́ como facilitar el paso
de una parte del sistema de educación y formación a otra.
Asimismo, deben abrirse las posibilidades de trabajo a una
parte de la población tan amplia como sea posible, elevando

no sólo la tasa de empleo sino también los niveles generales de
capacitación. Las complejidades de los sistemas de educación y
formación suelen ser resultado de la voluntad de ofrecer el
mejor sistema posible de cualificaciones; pero deben simplificarse, de modo que si los interesados necesitan cambiar de una
parte del sistema a otra puedan valerse de sus anteriores
esfuerzos y logros transfiriendo al nuevo régimen los correspondientes niveles de créditos.

A. Cuestiones clave
1.

Ampliar el acceso a la educación permanente, informando, asesorando y orientando respecto
de toda la gama de posibilidades de formación disponibles

2.

Impartir una educación y una formación que permitan a los adultos tomar parte en ellas de
manera efectiva y conciliar el aprendizaje con otras responsabilidades y actividades

3.

Velar por que todo el mundo tenga acceso al aprendizaje, con el fin de responder mejor a las
exigencias de la sociedad del conocimiento

4.

Promover vı́as de formación flexible para todos

5.

Fomentar redes de instituciones de educación y formación a distintos niveles en el marco de
la educación permanente.

B.

Organización de la actuación ulterior

a)

Fecha de inicio de las actividades: entre la segunda mitad de
2002 y finales de 2003 (3a fase).

b)

Indicadores para evaluar los progresos (Lista indicativa que se
revisará oportunamente):

—

porcentaje de la población entre 25 y 64 años que
participa en la educación o la formación (indicador
estructural)

c)

Temas para el intercambio de experiencias, buenas prácticas y,
en su caso, evaluación entre homólogos (Lista indicativa):

—

disponibilidad de la atención a los hijos y horarios
lectivos flexibles para los interesados

—

posibilidades de permisos de estudios para los
empleados

—

acreditación de aprendizaje previo
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mecanismos de financiación e incentivos para los
adultos.

OBJETIVO 2.2. — HACER EL APRENDIZAJE MÁS ATRACTIVO

Hacer el aprendizaje más atractivo a lo largo de la vida
significa, en primer lugar, adaptarlo a los intereses de cada
persona. Todos deben comprender, desde temprana edad, la
importancia de la educación y la formación a lo largo de la
vida. Los sistemas de educación y de formación desempeñan
aquı́ un papel fundamental, pero las familias, las comunidades
locales y los empleadores deben también desempeñar un
importante papel si el aprendizaje tiene que formar parte de la
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actividad de cada persona. El aprendizaje debe hacerse más
atractivo si las mayores tasas de empleo que se pretende
conseguir deben combinarse con los mayores niveles de
formación requeridos. Si los interesados no ven el valor que
para ellos supone seguir aprendiendo, nunca harán el esfuerzo
necesario y no se obtendrá la mejora de los niveles de
formación que exige la sociedad del conocimiento prevista por
el Consejo Europeo de Lisboa.
El objetivo de las directrices de empleo para 2001 de reducir a
la mitad hasta 2010 el número de jóvenes de 18 a 24 años
que no hayan seguido más que el primer ciclo de enseñanza
secundaria y no prosigan sus estudios o su formación, es
una forma de evaluar si los adultos jóvenes encuentran el
aprendizaje atractivo.

A. Cuestiones clave
1.

Alentar a los jóvenes a permanecer en el sistema de educación o formación una vez finalizada
la enseñanza obligatoria, y motivar y capacitar a los adultos para que sigan aprendiendo en
edades más avanzadas

2.

Establecer procedimientos de validación oficial de las iniciativas de educación informal

3.

Hallar formas de hacer más atractivo el aprendizaje dentro y fuera de los sistemas formales de
educación y formación

4.

Fomentar una cultura del aprendizaje para todos y mejorar la concienciación de los interesados
acerca de los beneficios sociales y económicos del aprendizaje

B.

Organización de la actuación ulterior

a)

Fecha de inicio de las actividades: entre la segunda mitad de
2002 y finales de 2003 (3a fase)

b)

Indicadores de evaluación cuantitativa (Lista indicativa que se
revisará oportunamente):

c)

—

porcentaje, por grupos de edad, del tiempo de
trabajo que los empleados dedican a la formación

—

participación en enseñanza superior

—

proporción de la población de 18 a 24 años que no
hayan seguido más que el primer ciclo de enseñanza
secundaria y no prosigan sus estudios o su formación (Indicador estructural)

Temas para el intercambio de experiencias, buenas prácticas y,
en su caso, evaluación entre homólogos (Lista indicativa):
—

cursos de formación continua orientados a la motivación para el aprendizaje

—

posibilidad de seguir cursos abiertos, en lı́nea o a
distancia

—

validación de la experiencia adquirida.

OBJETIVO 2.3. — PROMOCIÓN DE LA CIUDADANÍA ACTIVA,
LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA COHESIÓN SOCIAL

Los sistemas de educación y de formación tienen un importante
papel que desempeñar, el de contribuir al mantenimiento de
las sociedades democráticas en Europa. Todos los ciudadanos
deben poder acceder en igualdad de condiciones a la educación
y la formación. Los Estados miembros deben atender las
necesidades de los grupos vulnerables, en particular las personas con discapacidades y las personas con dificultades para el
aprendizaje, ası́ como aquellas que residan en zonas rurales o
remotas o que encuentren dificultades para conciliar su trabajo
con los compromisos familiares. No puede aceptarse que
proporciones significativas de la población abandonen prematuramente la educación y carezcan de la formación y cualificación básicas para participar activamente en la sociedad, sin
aceptar al mismo tiempo la pérdida que su desaprovechado
potencial supone para el conjunto de la sociedad y la economı́a.
Otros aspectos relacionados con la ciudadanı́a, la igualdad de
oportunidades y la cohesión social constituyen en sı́ mismos
dimensiones esenciales de la educación y la formación.

Un objetivo especı́fico ya acordado por los Estados miembros
conforme a las conclusiones de Lisboa es reducir a la mitad
hasta 2010 el número de jóvenes de 18 a 24 años que no
hayan seguido más que el primer ciclo de enseñanza secundaria
y no prosigan sus estudios o su formación (directrices de
empleo para 2001, n.o 4).
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A. Cuestiones clave
1.

Velar por que entre la comunidad escolar se promueva realmente el aprendizaje de los valores
democráticos y de la participación democrática, con el fin de preparar a los individuos a la
ciudadanı́a activa

2.

Integrar plenamente los aspectos relacionados con la igualdad de oportunidades en los
objetivos y el funcionamiento de la educación y la formación

3.

Garantizar que las personas más desfavorecidas o que actualmente tengan mayores dificultades
tengan un acceso equitativo a la adquisición de capacidades y motivarlas para que tomen parte
en el aprendizaje

c)

Temas para el intercambio de experiencias, buenas prácticas y,
en su caso, evaluación entre homólogos (Lista indicativa):

B.

Organización de la actuación ulterior

a)

Fecha de inicio de las actividades: en 2002 (2a fase).

—

participación de alumnos, padres y otras partes
interesadas en la gestión escolar

b)

Indicadores para evaluar los progresos (Lista indicativa que se
revisará oportunamente):

—

igualdad de sexos en la enseñanza superior y en la
formación continua

—

—

modelos para la integración y el acceso a la educación y la formación de los grupos desfavorecidos;
modelos para alentarlos a obtener cualificaciones
formales.

proporción de la población entre 18 y 24 años que
no hayan seguido más que el primer ciclo de
enseñanza secundaria y no prosigan sus estudios o
su formación (indicador estructural)

Objetivo estratégico 3
ABRIR LOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN AL MUNDO EXTERIOR
OBJETIVO 3.1. — REFORZAR LOS LAZOS CON LA VIDA LABORAL Y LA INVESTIGACIÓN, Y CON LA SOCIEDAD EN GENERAL

Si bien en los últimos diez años se han producido grandes
avances en los sistemas de educación y formación europeos,
siguen estando encerrados en sı́ mismo en demasiados aspectos. Se requiere una mayor cooperación con un amplio
espectro de actores del sector empresarial, la investigación y la
sociedad en sentido amplio, incluidos los interlocutores sociales: los centros educativos y de formación lo necesitan para

convertirse ellos mismos en organizaciones de aprendizaje,
para estar abiertos a los cambios, a las contribuciones, a las
ideas y a las cualidades del exterior, y para seguir siendo
útiles en la vida de las personas a cuyo servicio están.
Las instituciones podrán de este modo estimular el espı́ritu
emprendedor y de iniciativa que necesitan los estudiantes y las
personas que sigan una formación. Todo miembro de la
sociedad interesado en la educación y la formación debe poder
contribuir, y los centros educativos y de formación deben estar
abiertos y dispuestos a recibir las aportaciones intelectuales y
prácticas que puedan surgir del mundo exterior.

A. Cuestiones clave
1.

Promover una estrecha cooperación entre los sistemas de educación y formación y la sociedad
en general

2.

Establecer asociaciones entre escuelas, centros de formación, empresas y centros de investigación de todo tipo, para su mutuo beneficio (1)

3.

Promover el papel de las partes interesadas pertinentes en el desarrollo de la formación,
incluida la formación inicial, y en el aprendizaje en el lugar de trabajo

(1) Véase el tercer guión de punto 26 de las Conclusiones de Lisboa.
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B.

Organización de la actuación ulterior

a)

Fecha de inicio de las actividades: entre la segunda mitad de
2002 y finales de 2003 (3a fase)

b)

Indicadores para evaluar los progresos (Lista indicativa que se
revisará oportunamente):
—

c)

porcentaje de estudiantes y trabajadores en perı́odo
inicial de formación acogidos a modalidades de
colocación (educación en alternancia)

Temas para el intercambio de experiencias, buenas prácticas y,
en su caso, evaluación entre homólogos (Lista indicativa):
—

participación de los padres en la vida escolar y en la
educación de los hijos en general

—

participación de los representantes locales en la vida
del centro

—

colaboración de las escuelas con organizaciones de
su entorno

—

cooperación de los centros educativos y de formación con las empresas, por ejemplo en lo que
respecta a las modalidades de colocación y las
oportunidades de formación

—

participación del profesorado en tareas de formación

14.6.2002

organizadas y realizadas en cooperación con las
empresas
—

estudios descriptivos sobre la manera en que los
centros educativos y de formación pretenden atraer
e implicar a quienes actualmente se encuentran fuera
de los sistemas educativos y de formación.

OBJETIVO 3.2. — DESARROLLAR EL ESPÍRITU EMPRESARIAL

La educación y la formación deberı́an ofrecer una comprensión
del valor de la empresa, ası́ como modelos de iniciativa
empresarial eficaz, del valor de la asunción de riesgos y de la
necesidad de que todos tengan sentido de la iniciativa. Los
cambios sociales y económicos que aportará la sociedad del
conocimiento, y la tendencia actual hacia una economı́a basada
en el sector de los servicios, abrirán oportunidades a millones
de personas para que puedan establecer su propia empresa.
Los estudiantes deberı́an contemplar estos factores como una
opción de carrera viable. En los últimos años se ha reconocido
la importancia de desarrollar nuevas formas empresariales,
orientadas a menudo a las necesidades de las comunidades
más próximas. El desarrollo del espı́ritu empresarial es importante para los particulares, la economı́a y la sociedad en
general.
Promover la educación en el espı́ritu empresarial y el autoempleo es también un objetivo acordado incluido en las directrices
de empleo para 2001 (no 9).

A. Cuestiones clave
1.

Fomentar el sentido de la iniciativa y la creatividad en todo el sistema de educación y
formación a fin de desarrollar el espı́ritu empresarial

2.

Facilitar la adquisición de las cualificaciones necesarias para crear y dirigir un negocio

B.

Organización de la actuación ulterior

—

fomento del autoempleo

a)

Fecha de inicio de las actividades: entre la segunda mitad de
2002 y finales de 2003 (3a fase)

—

educar en el espı́ritu empresarial en varios niveles
educativos.

b)

Indicadores para evaluar los progresos (Lista indicativa que se
revisará oportunamente):
—

—

c)

proporción de personas autoempleadas en distintos
sectores de la economı́a basada en el conocimiento
(en particular en el tramo entre 25 y 35 años de
edad)
porcentaje de instituciones de educación y formación que ofrezcan asesoramiento y orientación en la
creación de empresas

Temas para el intercambio de experiencias, las buenas prácticas
y, en su caso, la evaluación entre homólogos (Lista indicativa):
—

valoración cualitativa del número de jóvenes licenciados que crean empresas por sector económico

OBJETIVO 3.3. — MEJORAR EL APRENDIZAJE DE IDIOMAS
EXTRANJEROS

Las lenguas son el componente más claro de la diversidad
europea. Pero si queremos beneficiarnos de dicha diversidad
debemos ser capaces de comunicarnos mutuamente. El conocimiento de los idiomas extranjeros europeos forma parte de las
capacidades básicas que necesita la Europa de la sociedad del
conocimiento. En general, cada persona deberı́a ser capaz de
hablar dos lenguas extranjeras. Hay que mejorar el aprendizaje
de idiomas, incluido, en su caso, el su aprendizaje a una
temprana edad; esto significa que deben mejorarse los métodos
de enseñanza de lenguas extranjeras y aumentar los contactos
entre profesores y alumnos y las lenguas con las que trabajan.
Para conseguir este objetivo es por tanto fundamental mejorar
la formación de los profesores de idiomas.
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Desde 1995 la Comunidad ha promovido reiteradamente los
objetivos relativos al aprendizaje de lenguas distintas de las
lenguas maternas (Resoluciones del Consejo de 31 de marzo
de 1995 y de febrero de 2002 ası́ como la Recomendación
sobre la movilidad de 10 de julio de 2001). Una manera
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especı́fica de lograr los objetivos fijados en la Recomendación
y en las Resoluciones consistirı́a en reducir de forma significativa el número de ciudadanos mayores de 15 años que no
conozcan ninguna otra lengua que no sea(n) su(s) lengua(s)
materna(s).

A. Cuestiones clave
1.

Animar a cada persona a aprender dos o, si procede, más lenguas además de la materna, y
concienciar de la importancia del aprendizaje de idiomas a todas las edades

2.

Animar a las escuelas y centros de formación a que empleen métodos de enseñanza y
formación eficaces y motiven a sus alumnos para que sigan estudiando idiomas en etapas
posteriores de su vida

B.

Organización de la actuación ulterior

a)

Fecha de inicio de las actividades: entre la segunda mitad de
2002 y finales de 2003 (3a fase)

b)

Indicadores para evaluar los progresos (Lista indicativa que se
revisará oportunamente):
El Consejo y la Comisión señalan que no se dispone
de datos fiables sobre los conocimientos de lenguas
extranjeras que tienen los jóvenes; por tanto, hay que
seguir trabajando para obtenerlos. Entretanto, se adopta
la siguiente lista indicativa.

c)

—

porcentaje de alumnos y estudiantes que logran un
nivel de aptitud en dos lenguas extranjeras (1),

—

porcentaje de profesores de lenguas que hayan
participado en cursos de formación inicial o permanente que incluyan un elemento de movilidad que
les permita entrar en contacto directo con la lengua
o la cultura que enseñan

Temas para el intercambio de experiencias, buenas prácticas y,
en su caso, evaluación entre homólogos (Lista indicativa):
—

métodos y formas de organizar la enseñanza de las
lenguas

—

aprendizaje precoz de lenguas

—

formas de promover el aprendizaje de lenguas
extranjeras.

(1) Por ejemplo, el nivel B2 del Marco común europeo de referencia
elaborado por el Consejo de Europa

OBJETIVO 3.4. — AUMENTAR LA MOVILIDAD Y LOS INTERCAMBIOS

La movilidad contribuye a la creación de un sentimiento de
pertenencia a Europa, a la adquisición de una conciencia
europea y a la elaboración de la ciudadanı́a europea. Permite a
los jóvenes aumentar sus competencias personales y sus
capacidades de acceso al mundo del trabajo; y ofrece a los
formadores la posibilidad de enriquecer su experiencia y
mejorar su competencia. Ante una Europa cada vez más
compleja, debemos utilizar todos los medios a nuestra disposición de la manera más eficaz posible para hacer que los
ciudadanos y, más en concreto, los jóvenes europeos comprendan Europa. La movilidad en el ámbito de la educación y la
formación, incluida la formación investigadora (anterior al
doctorado) contribuye también a crear un espacio europeo de
la educación y la formación y puede contribuir a realizar el
Espacio Europeo de Investigación.
En este ámbito, la Unión dispone de un acervo importante.
Los programas Sócrates, Leonardo y Juventud y el apoyo a la
movilidad de los investigadores son algunas de las iniciativas
donde las acciones de la Unión revisten mayor importancia a
nivel mundial, aunque esta experiencia concreta nos muestra
que la movilidad no ha desarrollado todavı́a todas sus posibilidades de apoyo al objetivo de Lisboa.
Otras muchas iniciativas, tales como el plan de acción sobre
la movilidad, que adoptó el Consejo Europeo de Niza, la
Recomendación del Parlamento Europeo y el Consejo sobre el
mismo tema, la creación del grupo de trabajo sobre los nuevos
mercados laborales europeos, que contó con el respaldo del
Consejo Europeo de Estocolmo, reflejan la importancia de la
movilidad y el reconocimiento polı́tico de que goza. Estas
actividades se coordinarán estrechamente con las iniciativas
para la movilidad del Espacio Europeo de Investigación.
Las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa incluyen
objetivos especı́ficos (el no 13 en relación con la movilidad de
los investigadores y el no 26 en relación con la movilidad
de los estudiantes, profesores y personal de formación o
investigación).

C 142/16

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

14.6.2002

A. Cuestiones clave
1.

Ofrecer el máximo acceso a la movilidad, tanto a las personas como a las instituciones de
educación y formación, incluidas las que trabajan con los menos privilegiados, y reducir los
obstáculos que siguen dificultando la movilidad

2.

Controlar el volumen, la dirección, los ı́ndices de participación y los aspectos cualitativos de
los flujos de movilidad en Europa

3.

Facilitar la validación y el reconocimiento de las competencias adquiridas gracias a la movilidad

4.

Promover la presencia y el reconocimiento de la educación y la formación europeas en el
mundo ası́ como su atractivo para los estudiantes, personal académico e investigadores de
otras regiones del mundo

B.

Organización de la actuación ulterior

a)

Fecha de inicio de las actividades: en 2002 (2a fase)

b)

c)

—

ECTS en la formación profesional

—

desarrollo de «complementos de certificado» en la
formación profesional (similar a los tı́tulos complementarios de tı́tulo en la educación superior)

—

posibilidades de transferir becas nacionales nacionales a la educación en el extranjero y a los perı́odos
de formación profesional.

Indicadores para la evaluación de los progresos (Lista indicativa
que se revisará oportunamente):
—

proporción de estudiantes y trabajadores en prácticas nacionales que sigan parte de sus estudios en
otro paı́s de la UE o en un paı́s tercero

—

proporción de profesores, investigadores y académicos de otros paı́ses de la UE empleados en distintos
niveles educativos

—

número y distribución de estudiantes y de trabajadores en prácticas de la UE y de paı́ses terceros en la
educación y la formación

Temas para el intercambio de experiencias, buenas prácticas y,
en su caso, evaluación entre homólogos (Lista indicativa):
—

financiación, participación y distribución geográfica
de los programas de intercambio de la UE y nacionales

—

prestaciones sociales; por ejemplo, transporte
público, museos, etc. concedidas a las personas
acogidas a programas de movilidad

—

evaluación de los resultados y desarrollo de Europass

—

información sobre las ofertas de movilidad y condiciones de la UE y de los Estados miembros

OBJETIVO 3.5. — REFORZAR LA COOPERACIÓN EUROPEA

En la nueva Europa de la sociedad del conocimiento, los
ciudadanos deben estar en condiciones de aprender y trabajar
en toda Europa, valiéndose plenamente de sus cualificaciones
donde quiera que estén. En el ámbito de la educación superior,
en particular, ya se han empezado a suprimir los obstáculos a
la movilidad y al reconocimiento de las cualificaciones, tanto
mediante instrumentos comunitarios (como el ECTS o las
asociaciones universitarias en el marco del programa Socrates)
como a través del «proceso de Bolonia». Sin embargo, queda
aún mucho por hacer en otras áreas, por lo que deberı́a
animarse a los centros de educación superior y a otras
autoridades educativas a que desarrollen en toda Europa
sistemas de cualificaciones más compatibles y a que alcancen
un acuerdo común sobre los niveles de calidad mı́nimos
exigidos para obtener una acreditación. Deben reforzarse las
polı́ticas de transparencia y de reconocimiento de cualificaciones. Para que los centros educativos y de formación profesional
de Europa gocen de un reconocimiento mundial como centros
de excelencia, hay que respaldar el desarrollo de licenciaturas y
cualificaciones comunes, ası́ como de sistemas de acreditación.
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A. Cuestiones clave
1.

Mejorar la eficacia y la oportunidad de los procedimientos de reconocimiento a efectos de
ampliación de estudios, formación y empleo en toda Europa

2.

Promover la cooperación entre los organismos y autoridades competentes con vistas a una
mayor compatibilidad en el aseguramiento de la calidad y la certificación

3.

Fomentar la transparencia de la información acerca de las posibilidades y los sistemas de
educación y formación con vistas a la creación de un espacio educativo europeo abierto

4.

Promoción de la dimensión europea de enseñanza y formación profesional.

B.

Organización de la actuación ulterior

a)

Fecha de inicio de las actividades: en 2002 (2a fase)

b)

Indicadores para la evaluación de los progresos (Lista indicativa
que se revisará oportunamente):

—

c)

porcentaje de estudiantes y trabajadores en prácticas
en ECTS o Europass o que hayan obtenido un tı́tulo
o certificado complementario

Temas para el intercambio de experiencias, buenas prácticas y,
en su caso, evaluación entre homólogos (Lista indicativa):
—

promoción de la acreditación en la educación
superior

—

proporción de estudiantes universitarios y postuniversitarios e investigadores que continúen sus estudios en otro paı́s de la UE o en un tercer paı́s

—

promoción de cursos y licenciaturas comunes en
Europa con reconocimiento internacional; promoción de las iniciativas de comercialización pertinentes

—

porcentaje de licenciados que obtienen tı́tulos comunes en Europa

—

inclusión de la dimensión europea en la educación y
la formación profesional.
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CALENDARIO PARA EL COMIENZO DE LAS ACTUACIONES ULTERIORES CORRESPONDIENTES A
LOS OBJETIVOS CONEXOS

Fase n.o 1 (inicio: 2o semestre de 2001)
Objetivo 1.2.

— Desarrollar aptitudes para la sociedad del conocimiento

Objetivo 1.3.

— Garantizar el acceso de todos a las TIC

Objetivo 1.4.

— Aumentar la matriculación en los estudios cientı́ficos y técnicos

Fase n.o 2 (inicio: en 2002)
Objetivo 1.1.

— Mejorar la educación y la formación de profesores y formadores

Objetivo 1.5.

— Aprovechar al máximo los recursos

Objetivo 2.3.

— Promoción de la ciudadanı́a activa, la igualdad de oportunidades y la cohesión social

Objetivo 3.4.

— Incrementar la movilidad y los intercambios

Objetivo 3.5.

— Reforzar la cooperación europea

Fase n.o 3 (inicio: entre la segunda mitad de 2002 y finales de 2003)
Objetivo 2.1.

— Un entorno de aprendizaje abierto

Objetivo 2.2.

— Hacer el aprendizaje más atractivo

Objetivo 3.1.

— Reforzar los lazos con la vida laboral y la investigación, y con la sociedad en general

Objetivo 3.2.

— Desarrollar el espı́ritu empresarial

Objetivo 3.3.

— Mejorar el aprendizaje de idiomas

Los primeros resultados relativos a los indicadores y, en su caso, a los ı́ndices de referencia de la fase 1
estarán disponibles a finales de 2002. Los primeros resultados de la fase 2 estarán disponibles a mediados
de 2003 y los de la fase 3 a finales de 2003.
Se prevé que los resultados del intercambio de experiencias de la fase 1 estén disponibles a finales de
2003. La evaluación entre homólogos, por su parte, comenzará a petición de los Estados miembros.
El Consejo y la Comisión presentarán conjuntamente al Consejo Europeo de primavera de 2004 un
informe intermedio sobre la aplicación del programa de trabajo.
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Cuadro
Modelo que se usará en el seguimiento de los indicadores cuantitativos para apoyar la aplicación de los
objetivos utilizando el Método Abierto de Coordinación

Niveles actuales

Media (UE)

Media de
los
3 mejores
(UE)

Progresos

USA y
Japón

2004

2010

Índices de referencia
(cuando sean posibles)/
Criterios de referencia (1)

para 2004

para 2010

Indicador
Indicador
Indicador

(1) Un informe de situación previsto para 2004 y el informe final previsto para 2010 incluirán, basándose en los indicadores
elegidos para cada objetivo, una evaluación de los progresos realizados. Cuando sea posible, el Consejo podrı́a establecer, por
consenso dentro del ámbito de aplicación de los artı́culos 149 y 150 del Tratado CE, ı́ndices de referencia de base europea.
Además, los Estados miembros comunicarán voluntariamente los criterios de referencia (benchmarks) para 2004 y 2010. Este
proceso de aplicación requerirá disponer de datos estadı́sticos nacionales según los indicadores elegidos.
Fuente: ...
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DATOS ESTADÍSTICOS
OBJETIVO 1.2. DESARROLLAR LAS APTITUDES NECESARIAS PARA LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

Niveles actuales
Media UE (1)

Media de los
3 mejores en la
UE

USA

Japón

Capacidad de cálculo/matemáticas (resultados)

494

536

493

557

Aptitud para la lectura y la escritura (resultados)

498

535

504

522

(1) NL no incluidos — media de 14 Estados miembros.
Fuente: PISA, OCDE, 2001.

OBJETIVO 1.4. ATRAER A MÁS JÓVENES A LOS ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
Número de titulados en porcentaje del número total (2000 para la mayorı́a de paı́ses)

Niveles actuales
Media UE

Media de los
3 mejores en la
UE

USA

Japón

Ciencias naturales

5,1 %

8,3 %

—

—

Matemáticas e informática

3,8 %

7,3 %

—

—

Ingenierı́a, Fabricación y construcción

14,3 %

20,1 %

—

—

Notas:
GR:
sin datos
L:
el paı́s no dispone de un sistema de educación completo. Las ciencias naturales incluyen también las matemáticas y la
ciencia
A:
no se incluye la educación superior orientada a la profesión (ISCED 5B)
NL:
falta el nivel de estudios de doctorado (ISCED 6).
Fuente: Eurostat, datos recogidos por la UOE — datos provisionales.
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OBJETIVO 1.5. APROVECHAR AL MÁXIMO LOS RECURSOS
Gasto público en educación en porcentaje del gasto PNB (1)

Niveles actuales
Media UE (1)
(1999)

Media de los
3 mejores en la
UE
(1999)

USA
(1998)

Japón
(1998)

5,0 %

7,3 %

5,0 %

3,5 %

(1) Basado en el indicador estructural (http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-product/EN?catalogue=Eurostat&product=1-ir010-EN&mode=download).
Notas:
F:
las cifras del gasto en educación n oincluyen los DOM (Departamentos de ultramar)
UK:
estimación, basada en datos de los ejercicios presupuestarios de UK, que van de 1 de abril a 31 de marzo
L:
sin datos.

OBJETIVO 2.2. HACER MÁS ATRACTIVO EL APRENDIZAJE

Niveles actuales
Media UE

Media de los
3 mejores en la
UE

USA

Japón

Proporción de estudiantes en la educación
superior (ISCED 5,6) en porcentaje de todos
los alumnos y estudiantes, 1999/2000 (a)

15 %

20,8 %

—

—

Porcentaje de personas de 25 a 34 años
que no hayan seguido el segundo ciclo de
enseñanza secundaria, 2000 (b) (1)

25,9 %

12,1 %

—

—

(1) IRL: sin datos. UK: el GSCE se considera segundo ciclo de enseñanza secundaria.
Fuente:
a) Eurostat, UOE.
b) LFS.
Cálculo
a) Estudiantes en ISCED 5,6/número total de estudiantes.
b) personas de 25 a 34 años con nivel educativo ≤ ISCED 2/número total de personas de 25 a 34 años.
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OBJETIVO 2.3. APOYAR LA CIUDADANÍA ACTIVA: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y COHESIÓN
SOCIAL
Niveles actuales

Proporción de la población de 18 a 24 años
que no hayan seguido el segundo ciclo de
enseñanza secundaria y no prosigan sus
estudios o su formación (2000) (1)

Media UE

Media de los
3 mejores en la
UE

17,8 %

7,8 % (1)

(1) IRL: sin datos. UK: el GSCE se considera segundo ciclo de enseñanza secundaria.
Fuente: LFS (Indicador estructural: Abandono Escolar Prematuro).

USA

Japón
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reforzar el marco penal para la represión de la ayuda a la
entrada, a la circulación y a la estancia irregulares, ası́
como la Directiva relativa a la armonización de las
sanciones pecuniarias impuestas a los transportistas que
trasladan al territorio de los Estados miembros a nacionales de paı́ses terceros desprovistos de los documentos
necesarios para su admisión.

I. INTRODUCCIÓN

1.

2.

El Consejo Europeo de Laeken, de 14 y 15 de diciembre
de 2001, ha reafirmado su compromiso con respecto a
las orientaciones polı́ticas y los objetivos definidos en
Tampere en relación con el logro de un espacio de
libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea, y ha
considerado que el objetivo de alcanzar en este espacio
una verdadera polı́tica común de asilo e inmigración
supone, además de la instauración de diversos instrumentos, la integración de la polı́tica de flujos migratorios en
la polı́tica exterior de la Unión, por lo que ha pedido que
se elabore un plan de acción basado en la Comunicación
de la Comisión sobre la inmigración ilegal y la trata de
seres humanos.

La prevención y la lucha contra la inmigración ilegal
son partes esenciales de la polı́tica común de asilo e
inmigración de la Unión Europea. Con la entrada en
vigor del Tratado de Amsterdam se han creado nuevas
competencias, con la inclusión del Tı́tulo IV en el Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea. Mientras que el
artı́culo 62 del mismo es la base jurı́dica de las normas
relativas a los controles fronterizos y la polı́tica de
visados, el apartado 3 del artı́culo 63 hace referencia
explı́cita a medidas relativas a la inmigración y la
residencia ilegales, incluida la repatriación de residentes
ilegales. Por otra parte, puesto que facilitar la inmigración
ilegal implica, en la mayorı́a de los casos, la existencia de
redes delictivas organizadas que funcionan a escala
internacional, también se aplican las disposiciones del
Tı́tulo VI del Tratado de la Unión Europea relativas a la
cooperación policial y judicial en materia penal (artı́culos 29, 30 y 31 del Tratado de la Unión Europea).

3.

El Plan de acción de Viena del Consejo y de la Comisión
sobre la mejor manera de aplicar las disposiciones del
Tratado de Amsterdam relativas a la creación de un
espacio de libertad, seguridad y justicia, de diciembre de
1998, estipulaba que en relación con la prioridad que
debe darse al control de los flujos migratorios, es
necesario presentar con rapidez propuestas de lucha
contra la inmigración ilegal.

4.

Además, el Consejo Europeo subrayó en las conclusiones
de su cumbre de Tampere de octubre de 1999 la
necesidad de una gestión más eficaz de los flujos de
migración en todas sus etapas y de hacer frente a la
inmigración ilegal en su origen. Por otra parte, el Consejo
Europeo pidió una más estrecha colaboración entre los
Estados miembros y confirmó el requisito de que los
nuevos Estados miembros acepten ı́ntegramente el acervo
pertinente, incluidas las normas establecidas en la cooperación de Schengen. En el marco del Consejo, el interés
común por la lucha contra la inmigración ilegal, la
necesidad de cooperación y la determinación de combatir
las redes quedó subrayado de nuevo por el acuerdo
alcanzado sobre la Directiva destinada a definir la ayuda
a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares, y
la Decisión marco de acompañamiento destinado a
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5.

La Comisión ha consolidado un primer grupo de objetivos
para mejorar la lucha contra la inmigración ilegal,
mediante el marcador para supervisar el progreso en la
creación de un espacio de «libertad, de seguridad y de
justicia» en la Unión Europea. Además de la mejora del
intercambio de información y de estadı́sticas, se menciona
el fomento de la lucha contra la trata de seres humanos y
la explotación económica de los inmigrantes, ası́ como la
cooperación con los paı́ses de origen y el establecimiento
de una polı́tica comunitaria coherente de readmisión y de
retorno.

6.

Ası́, el 15 de noviembre de 2001 la Comisión adoptó la
Comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo
relativa a una polı́tica común de inmigración ilegal, en la
que se invita al Consejo de la Unión Europea a aprobar,
con la mayor brevedad posible, un Plan de Acción para
prevenir y combatir la inmigración ilegal en el que se
indique cuáles son las acciones que deben elaborarse de
forma prioritaria.

A. Dimensión del fenómeno
7.

La inmigración ilegal es polifacética en cuanto a los
individuos implicados y los modelos de su entrada y
residencia ilegales. Primero están los que entran ilegalmente en el territorio de un Estado miembro. Esto puede
ocurrir cruzando las fronteras de forma ilegal o utilizando
documentos falsos o falsificados en un puesto fronterizo.
A menudo estas entradas ilegales se hacen de forma
individual e independiente. Sin embargo, cada vez en
mayor medida, las entradas ilegales son organizadas por
intermediarios, que proporcionan transporte, refugio
temporal, documentos de viaje, información, vigilancia u
otros servicios de apoyo que empiezan en los paı́ses de
origen, continúan en los de tránsito y finalizan en el paı́s
de destino. Los precios de estos servicios de tráfico son
muy altos, de modo que muchos inmigrantes ilegales
tienen que entregar la mayorı́a o todos sus ahorros. En
caso de que los inmigrantes ilegales no sean capaces de
pagar el precio, se convierten a menudo en vı́ctimas de
los traficantes, que recurren a su explotación para obtener
el «reembolso» del coste del viaje.

8.

Un gran número de residentes ilegales en la Unión
Europea han entrado con un visado o permiso de
residencia válidos y se han quedado una vez expirados
éstos. Otros entran simplemente con documentos válidos
de viaje, cuando su nacionalidad está exenta del requisito
de visado para una estancia de corta duración. Esta
estancia legal, sin embargo, deja de serlo cuando la
persona de que se trata emprende actividades por cuenta
propia o ajena no autorizadas para las personas exentas
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de visado o cuyo visado no lo permite. En muchos casos
las personas con un permiso apropiado de residencia y
trabajo simplemente se quedan una vez superado su
perı́odo de residencia legal o infringen de otro modo las
normativas de residencia.
9.

Debido a la propia naturaleza de la residencia indocumentada es imposible determinar las proporciones exactas
entre las diversas categorı́as de residentes ilegales. Parece
claro, sin embargo, que cada una de ellas representa una
parte significativa del fenómeno total de la inmigración
ilegal y que cualquier acción futura necesita abordar
adecuadamente cada categorı́a. El hacer esto de manera
eficaz, sin embargo, requiere analizar profundamente
el fenómeno, a fin de poder determinar mejor los
instrumentos adecuados para las diversas categorı́as de
residentes y tipos de residencia ilegales.

10. Por todo ello, deben incentivarse los esfuerzos para
analizar las formas de residencia ilegal en la Unión
Europea, con objeto de ajustar las medidas futuras más
especı́ficamente a los problemas reales que hay que
abordar para prevenir y combatir con eficacia la inmigración ilegal.
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C. Relación con terceros paı́ses

13. El impacto de los esfuerzos en la gestión de la migración
no puede ser completo si no se aplican medidas al
principio de la cadena, es decir, la promoción de la
paz, la estabilidad polı́tica, los derechos humanos, los
principios democráticos y el desarrollo sostenible económico, social y medioambiental de los paı́ses de origen.
Con este fin, los aspectos de la inmigración deben
integrarse en las asociaciones existentes que constituyen
el marco general de nuestras relaciones con los terceros
paı́ses.

14. En el contexto de la ampliación, los paı́ses candidatos
tienen que adoptar en su legislación y prácticas nacionales
el acervo vigente de la UE relativo a la lucha contra la
inmigración ilegal. Esto supone la total aceptación del
acervo de Schengen tal y como se estipula en el artı́culo 8
del Protocolo de Schengen; los paı́ses candidatos están
obligados también a establecer detallados planes nacionales para implementar el acervo de Schengen.

B. Compromisos internacionales y Derechos Humanos
11. Las medidas relativas a la lucha contra la inmigración
ilegal deben mantener el equilibrio entre el derecho a
conceder o rechazar la admisión en su territorio de
ciudadanos de un tercer paı́s y el deber de proteger a
aquéllos que realmente necesitan protección internacional. Esto se refiere, en especial, a la obligación de
prestar protección contenida en el Convenio Europeo de
Derechos Humanos, particularmente en su artı́culo 3, y
en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los
refugiados, especialmente en sus artı́culos 33 y 31. Este
último artı́culo establece que: «los Estados no impondrán
sanciones penales, por causa de su entrada o presencia
ilegales, a los refugiados que, llegando directamente del
territorio donde su vida o libertad estuviera amenazada
en el sentido previsto por el artı́culo 1, hayan entrado
o se encuentren en el territorio de tales Estados sin
autorización, a condición de que se presenten sin demora
a las autoridades y aleguen causa justificada de su entrada
o presencia ilegales».
12. La acción efectiva contra la inmigración ilegal es una
pieza esencial para contribuir a la aceptación pública de
la admisión por razones humanitarias previniendo abusos
en el sistema de asilo. Sin embargo, hay que combatir la
inmigración ilegal de una manera equilibrada. Los Estados
miembros deben, por lo tanto, explorar las posibilidades
de ofrecer la protección de forma rápida de modo que los
refugiados no necesiten recurrir a la inmigración ilegal o
a los traficantes de seres humanos. Cualesquiera que sean,
las medidas puestas en práctica para luchar contra la
inmigración ilegal tienen que respetar las necesidades
especı́ficas de los grupos potencialmente vulnerables,
como menores y mujeres.

15. También deberı́a avanzarse en la cooperación con los
paı́ses de tránsito. Los traficantes de seres humanos
utilizan diversos modos de transporte y diversas rutas
para sus actividades ilegales. Generalmente, no existen
conexiones directas desde los principales paı́ses de origen.
Ası́ pues, la norma es el tránsito a través de terceros
paı́ses. Los inmigrantes ilegales aprovechan lagunas y
otras deficiencias en los controles fronterizos. Algunos
paı́ses de tránsito muestran cierta renuencia a tratar
correctamente los flujos irregulares de migración debido
a su interés en no convertirse en el paı́s de destino. Es
necesario, por lo tanto, entablar un diálogo con los paı́ses
de tránsito para ayudarles a tratar el problema.

16. La Unión Europea y sus Estados miembros deben continuar participando activamente en otros foros internacionales y celebrando acuerdos multilaterales sobre el tema.
Una mayor cooperación internacional puede también
impulsar y promover la cooperación de terceros paı́ses y
otras iniciativas para luchar contra la inmigración ilegal.
En especial cuando las medidas relativas a la inmigración
ilegal se lleven a cabo en terceros paı́ses, puede ser
muy interesante en muchos aspectos la experiencia de
organizaciones internacionales como el ACNUR. En
primer lugar, esas organizaciones pueden confirmar que
las medidas se ajustan completamente a las necesidades
de protección. En segundo lugar, pueden conseguirse
efectos de sinergia utilizando las infraestructuras existentes en vez de establecer otras nuevas. Finalmente, esa
participación puede dar lugar a una mayor comprensión
mutua entre los participantes.
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Cumplimiento de las normas existentes

Como es evidente, en todos los Estados miembros de la
Unión Europea existe ya un marco jurı́dico para luchar
contra la inmigración ilegal, al igual que normas sobre la
expedición de visados, los controles fronterizos, la entrada
y estancia ilegales, el tráfico ilı́cito, la trata, el empleo
ilegal y la responsabilidad de los transportistas. En varias
Recomendaciones adoptadas conforme al Tratado de la
Unión, se han fijado algunos principios comunes a estos
problemas. Además, lo cual es más importante, se ha
establecido un gran número de normas vinculantes en el
marco de Schengen. A este respecto, merece destacarse la
importancia de la evaluación del acervo de Schengen.

18. No tiene ningún sentido introducir nuevas normas o
armonizar las existentes en la Unión Europea si no se
hacen cumplir los actuales reglamentos dotándoles de
suficientes recursos y, más importante, con la voluntad
de hacerlo. Los esfuerzos comunes están condenados al
fracaso si los servicios y prácticas de los Estados miembros
no cumplen las normas adoptadas en común, por ejemplo
las relativas a la expedición de visados y los controles en
las fronteras exteriores. Tanto como paı́ses de tránsito o
destino, los Estados miembros deben, por lo tanto,
trabajar intensamente hacia una auténtica asociación
basada en la confianza mutua en cada una de las
actividades de aplicación de la legislación.
19. La creación de un espacio de libertad, seguridad y
justicia exige que todos los Estados miembros apliquen
efectivamente las normas comunes. La fuerza del sistema
común de seguridad está determinada por su punto más
débil. Por lo tanto, como prioridad principal, es crucial
hacer cumplir correctamente las normas existentes.
20. En cualquier caso, el Plan de Acción deberá desarrollarse
teniendo en cuenta el contenido del Derecho Comunitario
aplicable.

E.

Sanciones

21. Las actividades ilegales, que generalmente están conectadas con flujos irregulares de migración, son motivo
de grave preocupación común en todos los Estados
miembros. Se consideran totalmente inaceptables la trata
y el tráfico de seres humanos. Por lo tanto hay que
adoptar las disposiciones apropiadas. En la Unión Europea, ningún Estado miembro debe ser considerado como
un espacio para cometer actos ilı́citos. Esto consolidarı́a
el ámbito de justicia en la Unión y enviarı́a un mensaje
claro de que los Estados miembros están dispuestos a
imponer sanciones severas. En el punto 23 de las
conclusiones de Tampere, el Consejo Europeo, consiguientemente, ha exhortado a que se adopten disposiciones que prevean sanciones severas para los delitos graves,
y en el punto 45 de las conclusiones de Laeken, el Consejo
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ha señalado que es preciso proseguir los esfuerzos
encaminados a salvar las dificultades relacionadas con la
diferencia de los sistemas jurı́dicos, dentro del refuerzo
del espacio de libertad, seguridad y justicia.
22. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, celebrada en Palermo
del 12 al 15 de diciembre de 2000, ası́ como sus dos
Protocolos adjuntos sobre la trata de personas y el tráfico
ilı́cito de migrantes, constituyen actualmente la base
de un reconocimiento global del problema y de un
planteamiento comparable para abordarlo. Es, por lo
tanto, esencial asegurar la rápida ratificación de estos
instrumentos ası́ como una aplicación coordinada de sus
disposiciones en la UE.

II.

MEDIDAS Y ACCIONES

A. Polı́tica de visados
23. Conforme al artı́culo 61 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea, la polı́tica de visados es una medida
de acompañamiento directamente vinculada con la libre
circulación de personas por lo que respecta a los controles
en las fronteras exteriores. Al mismo tiempo que facilita
la libre circulación de personas, la polı́tica de visados
puede también contribuir perceptiblemente a la prevención de la inmigración ilegal y coadyuvar en la lucha
contra el terrorismo. La polı́tica de visados por sı́ sola no
puede, sin embargo, contrarrestar la inmigración ilegal
que se relaciona, por ejemplo, con ciudadanos de terceros
paı́ses que entran legalmente pero permanecen aunque
sus visados hayan caducado.
24. La adopción del reglamento del Consejo por el que se
establece la lista de terceros paı́ses cuyos ciudadanos
están sometidos a la obligación de visados para cruzar las
fronteras exteriores y la lista de aquéllos cuyos ciudadanos
están exentos de esa obligación proporciona el futuro
desarrollo de una polı́tica de visados armonizada y el
instrumento para prevenir la entrada de personas no
autorizadas en el territorio de los Estados miembros.
25. Dada la constante evolución de los flujos migratorios,
estas listas deberı́an ser reexaminadas con periodicidad
anual, sin perjuicio de los mecanismos ordinarios que
prevé el reglamento para su revisión.
I.

Normas uniformes de visado y seguridad

26. La seguridad e identificación han estado resueltas por
el uso de documentos seguros, capaces de identificar
claramente a la persona de que se trata. Además, los
documentos de viaje están destinados a probar que el
tenedor tiene derecho a ejercer ciertos derechos. Desde
que existen, los documentos de viaje han sido objeto de
falsificación y uso fraudulento por razones obvias. Los
Estados, por lo tanto, han intentado continuamente
aumentar la seguridad de estos documentos. Un ejemplo
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de una cooperación muy acertada en el campo de la
seguridad de los documentos es la evolución de la etiqueta
adhesiva de visado de la UE/Schengen. Basada en el
Reglamento (CE) n.o 1683/95 del Consejo, de 29 de mayo
de 1995, por el que se establece un modelo uniforme de
visado, se ha convertido en un documento de la más alta
calidad, efectivo contra la imitación o las tentativas
de falsificación. Los terceros paı́ses deben también ser
animados e incluso ayudados a consolidar sus esfuerzos
para hacer más seguros sus documentos de viaje.
27. En consecuencia, deberán adoptarse medidas destinadas
a mejorar la seguridad del uso del visado y del permiso
de residencia sobre la base de las nuevas tecnologı́as. En
particular se tomará en cuenta la inclusión, en los visados
y, en su caso, en los permisos de residencia, no sólo de la
fotografı́a del solicitante, sino también de sus datos
biométricos.

II.

Creación de estructuras administrativas comunes

28. Las conclusiones de Tampere subrayan, en su punto 22,
que «deberá seguir desarrollándose una activa polı́tica
común en materia de visados y documentos falsos,
incluidas una colaboración más estrecha entre los consulados de la UE en terceros paı́ses y, cuando sea necesario,
la creación de oficinas de expedición del visado común
de la UE».
29. Para el desarrollo de esa polı́tica común en materia de
visados, según el enfoque dado en dichas Conclusiones,
es indispensable partir de un incremento de la cooperación entre las representaciones diplomáticas y consulares
de los Estados Miembros en los paı́ses de los que proceden
los flujos migratorios.
30. El intercambio de información sobre la práctica de la
expedición de visados y las tendencias en la falsificación
de documentos tiene lugar ya tanto oficial como oficiosamente. Esta útil cooperación deberı́a ser impulsada y
reforzada mediante la ayuda mutua en la formación del
personal. Es también práctica común en varios lugares el
representar a otros Estados miembros en los paı́ses en que
un Estado miembro no tiene su propia representación.
31. En este contexto, se ha planteado la idea de oficinas
conjuntas de visados, pero sin ningún resultado concreto
hasta ahora, debido a dificultades prácticas, legales y de
participación en los gastos, por lo que es necesario
avanzar en el examen del establecimiento de dichas
oficinas conjuntas, según lo solicitado en el punto 42 de
las conclusiones de Laeken.
32. Sin embargo, parece bastante obvio que una de las
ventajas de las oficinas conjuntas de visados serı́a reducir
sus costes de expedición. La idea de compartir estas cargas
podrı́a proporcionar los medios financieros que necesitan
los Estados miembros para mejorar el equipo técnico
utilizado para expedir visados (detección de documentos
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falsificados u objeto de imitación fraudulenta, acceso en
lı́nea a bases de datos de modelos de documentos de
viaje, condiciones seguras de almacenamiento de etiquetas
de visado adhesivas en blanco, etc.). Además, compartir
personal también significarı́a poner en común la experiencia y los conocimientos técnicos en el campo de la
evaluación del riesgo de la inmigración ilegal o de los
potenciales residentes con visado caducado. En una
perspectiva a medio o largo plazo, un resultado positivo
más sustancial de las oficinas conjuntas de visados
consistirı́a en aplicar de forma más uniforme las normas
comunes y en reducir el «shopping de visados».

33. En consecuencia y por todo ello, con independencia
del carácter imprescindible de un incremento en la
colaboración consular local, deberán adoptarse progresivamente medidas destinadas al futuro establecimiento de
oficinas conjuntas de visados, de cara a la exigencia de
una mayor eficacia en el control de las fronteras exteriores
prevista en las conclusiones de Laeken. A corto plazo, las
posibles iniciativas de Estados miembros interesados en
el establecimiento de oficinas o infraestructuras comunes
podrı́an llevarse a cabo en Prı́stina, como «proyecto
piloto» prioritario. Al mismo tiempo, se realizarı́a un
estudio de viabilidad sobre los problemas jurı́dicos,
técnicos y financieros que plantearı́a el establecimiento
de oficinas consulares comunes de carácter integrado.

III. Desarrollo de un sistema europeo de identificación de
visados

34. La creación de estructuras administrativas comunes
puede, en sı́ misma, ser un gran paso adelante en la
armonización de las polı́ticas y prácticas de los Estados
miembros en materia de visados. Sin embargo, un
planteamiento complementario podrı́a ser hacer uso de
las modernas posibilidades de la comunicación y de la
informática.

35. También las conclusiones de Laeken, en su punto 42,
recuerdan que el Consejo y los Estados miembros deben
adoptar medidas para la instauración de un sistema
común de identificación de visados. Se ha sugerido que
este sistema podrı́a completarse con la puesta en práctica
de un registro central europeo de residentes extranjeros.

36. En el contexto de la prevención de la amenaza terrorista,
las conclusiones del Consejo JAI del 20 de septiembre de
2001 han invitado a la Comisión a que haga propuestas
relativas a la creación de un sistema para intercambiar
información sobre los visados expedidos. La experiencia
y los estudios de viabilidad que deben ponerse en marcha
pueden analizar si un simple sistema electrónico podrı́a
complementar el concepto de documentos seguros creando un proceso doble de identificación basado en
documentos seguros y una base de datos.
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37. Para garantizar una información lo más amplia y útil
posible para los servicios competentes, dicha base de
datos no deberı́a limitarse a los visados concedidos, sino
que también tendrı́a que contener datos relativos a los
visados solicitados y denegados.
38. Tal sistema puede incluir información que ya se recopila
o se pide al solicitante de un visado, por ejemplo detalles
personales. Además, puede tomarse y almacenarse una
foto digital, además de los datos biométricos del solicitante. Los documentos de viaje deben también escanearse
y almacenarse, lo que tendrı́a una doble ventaja. Primero,
las manipulaciones subsiguientes del documento de viaje
pueden ser detectadas fácilmente comparando el
documento de viaje con su facsı́mil. En segundo lugar, la
copia almacenada de los documentos de viaje puede
utilizarse para obtener rápidamente otros nuevos, cuando
se obliga a salir del paı́s a una persona, que intenta ocultar
su identidad. De todas formas, el desarrollo de tal sistema
debe basarse en una definición clara de las necesidades y
objetivos, ası́ como en una evaluación completa de las
iniciativas existentes (incluidas las posibilidades ofrecidas
ya por SIS y VISION) y de los recursos que deben
movilizarse.
39. Todo sistema de este tipo debe ser diseñado conforme a
las normas vigentes relativas a la protección de los datos
personales.
40. En consecuencia, deberán adoptarse medidas urgentes
destinadas a la instauración de un sistema común de
identificación de visados, sin perjuicio de que se estudien
los eventuales problemas técnicos y jurı́dicos que pudieran plantearse.

B. Intercambio y análisis de información

I.

Estadı́sticas

41. Es una opinión ampliamente compartida que el nivel de
inmigración tanto legal como ilegal es significativo y no
puede subestimarse debido a sus implicaciones sociales,
económicas y polı́ticas en los paı́ses de destino. Sin
embargo, por definición, es imposible tener una imagen
clara de la escala del fenómeno de la inmigración ilegal
en los Estados miembros de la Unión Europea. Un cálculo
del nivel de la inmigración ilegal sólo puede deducirse de
los datos objetivos existentes que tienen relación por
ejemplo con entradas rechazadas, aprehensiones de ilegales en la frontera o dentro del paı́s, solicitudes rechazadas
de protección internacional, solicitudes de procedimientos nacionales de regularización y retornos escoltados o
forzados.
42. El Consejo de mayo de 2001 decidió instaurar un informe
anual público consistente en una descripción estadı́stica
y un análisis con el fin de discutir las tendencias de los
flujos de asilo y migración y la evolución correspondiente
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de las polı́ticas en la Unión Europea. Este informe incluirá
una sección que analiza los datos sobre la inmigración
ilegal.
43. En consecuencia, deberán adoptarse las medidas necesarias para poner a disposición de los Estados Miembros
datos estadı́sticos fiables que permitan, regularmente,
analizar tanto los flujos migratorios legales como la
inmigración ilegal.

II.

Recopilación de información, inteligencia y análisis

44. Sin embargo, las simples cifras no son suficientes para
comprender el fenómeno y elaborar decisiones a efectos
operativos. Esto requiere un análisis profundo ulterior de
sus causas, métodos de entrada y consecuencias para
nuestras sociedades. Los Estados miembros han recopilado una considerable información y han adquirido
experiencia en este ámbito, pero no se ha explorado
todavı́a suficientemente la dimensión europea del fenómeno. Aunque con este fin se han desarrollado año tras
año redes formales e informales, hay que modernizar el
intercambio de información estadı́stica en el ámbito
europeo para permitir que la Comunidad desarrolle
polı́ticas comunes adecuadas, en conexión con las medidas referentes a Europol que figuran en el presente Plan
global.
45. Para establecer un intercambio de información constante
entre los Estados miembros, se ha creado un centro de
intercambio de información, CIREFI, en el que, con
una periodicidad casi mensual, expertos de los Estados
miembros ponen en común la información, en especial
sobre las tendencias actuales de los flujos migratorios
irregulares. Sin embargo, esta forma de cooperación
deberı́a consolidarse, mediante el establecimiento de una
cooperación más intensa entre los servicios operativos de
los Estados miembros, especialmente en el campo del
análisis. En este sentido, es provechoso analizar la mejor
utilización que puede hacerse de los instrumentos existentes.
46. En consecuencia, entre otras iniciativas que se deben
abordar al respecto, se llevará a cabo un estudio de
viabilidad con objeto de desarrollar un sistema europeo
de intercambio de información sobre el asilo, la inmigración y los paı́ses de origen, según lo previsto en el
punto 40 de las conclusiones de Laeken.

III. Desarrollo del sistema de alerta rápida
47. Mediante una Resolución del Consejo de mayo de 1999
se ha instaurado un sistema de control preventivo para la
transmisión de información relativa a la inmigración
ilegal y las redes de intermediarios. El objetivo era crear
un marco estandarizado y permanente de comunicación
que permita a un Estado miembro informarse inmediatamente de fenómenos ilegales de migración.
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48. Sin embargo, el sistema de alerta rápida está aún en una
fase rudimentaria. Los principales problemas son su
insuficiente uso, una falta de distribución de información
en los respectivos servicios de los Estados miembros y
una deficiente infraestructura técnica. En una primera
etapa deberı́an elaborarse más las directrices comunes,
referentes a los casos en que el sistema debe utilizarse.
Sin embargo, el obstáculo fundamental es, en principio,
la infraestructura administrativa y técnica. Los servicios
operativos deben poder entregar y obtener información
tan fácilmente como sea posible, siete dı́as a la semana,
24 horas al dı́a. Por esta razón el sistema de alerta rápida
debe desarrollarse en Internet como sitio intranet seguro.
Obviamente, el éxito de este planteamiento depende en
gran medida de la posibilidad de que los servicios
operativos tengan acceso al sistema sin dificultad.
49. En consecuencia, deberán adoptarse medidas destinadas
a la ejecución y administración de un sistema de alerta
que desarrolle el ya existente.

C.

I.

Medidas previas al cruce de fronteras

Apoyo y asesoramiento por funcionarios de enlace

50. Ya se han dado los primeros pasos para desarrollar el
concepto de funcionarios de enlace en los paı́ses de
origen y tránsito y para coordinar esa labor entre los
paı́ses miembros. Siguiendo la lı́nea de las Conclusiones
aprobadas por el Consejo en noviembre de 2000 y
mayo de 2001, el establecimiento de una red se está
intensificando entre los funcionarios de enlace de los
Estados miembros, por ejemplo en la cooperación en los
Balcanes occidentales.
51. En el futuro, la UE deberı́a seguir aumentando la red de
funcionarios de enlace de inmigración y transporte
aéreo fomentando una colaboración más estrecha. Debe
garantizarse un intercambio de información permanente
entre funcionarios de enlace de inmigración y transporte
aéreo, ası́ como con los de la policı́a y con otros
funcionarios de inteligencia de los Estados miembros.
Debe llevarse a cabo regularmente una formación común
sobre la base de tareas y misiones previamente definidas,
ası́ como fomentarse el apoyo mutuo de los funcionarios
de enlace.
52. En consecuencia, y siendo necesaria la coordinación y
ajuste de las acciones de los Estados miembros en la
utilización de funcionarios y expertos de enlace, ası́ como
de otros actores en este campo, y una mayor cooperación
en los controles de embarque en los puntos de origen,
deberán adoptarse, tomando como base la experiencia
iniciada en la Región de los Balcanes, que podrı́a extenderse a otras regiones de interés estratégico para la Unión,
medidas destinadas a coordinar eficientemente las tareas,
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formación y puestos de enlace, estableciéndose una red
de información de todos los funcionarios de enlace de los
Estados miembros, que elaboren informes conjuntos para
su posterior análisis por el grupo de trabajo CIREFI, y en
relación con el desarrollo del sistema de alerta rápida.

II.

Ayuda técnica y financiera para acciones en terceros paı́ses

53. Aplicando al mismo tiempo el planteamiento del «eslabón
de la cadena», es esencial apoyar medidas destinadas a los
paı́ses de origen y tránsito. Algunas de estas formas de
ayuda se establecieron ya en las Conclusiones del Consejo
Europeo de Tampere para, en especial, ayudar a estos
paı́ses a consolidar su capacidad de combatir la trata de
seres humanos y de hacer frente a sus obligaciones de
readmisión. En esta misma lı́nea, cabe recordar los planes
de acción preparados por el grupo de alto nivel «asilo y
migración».

54. En este marco, pueden financiarse proyectos especı́ficos
de asilo y migración en los siguientes campos:
—

apoyo a la infraestructura de solicitantes de asilo,

—

desarrollo de estructuras públicas de registro,

—

creación de centros de acogida de inmigrantes
ilegales en los paı́ses de tránsito,

—

campañas de sensibilización,

—

mejoras de la seguridad de los documentos,

—

lucha contra la corrupción,

—

despliegue de funcionarios de enlace,

—

reuniones de expertos, formación y seminarios,

—

ayuda a la repatriación de emigrantes irregulares,

—

mejora de la gestión de control y equipo fronterizos.

55. En consecuencia, deberán adoptarse, dentro de los recursos disponibles, medidas que complementen las acciones
nacionales de ayuda técnica y financiera a terceros
paı́ses, en el marco de las directrices europeas sobre la
inmigración, prestando una atención particular a la
coherencia general de las acciones exteriores de los
Estados miembros y la Unión.
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III. Campañas de sensibilización
56. En el punto 22 de las Conclusiones de Tampere, el
Consejo Europeo se refirió a las campañas de información
en los paı́ses de origen como otro instrumento para
influenciar la inmigración ilegal. La idea de las campañas
de información debe interpretarse en sentido amplio.
Pueden considerarse iniciativas dirigidas a la toma de
conciencia de la gente sobre los problemas y los riesgos
relacionados con la inmigración ilegal, ası́ como iniciativas dirigidas a grupos especı́ficos tales como parados,
mujeres o estudiantes.
57. En consecuencia, dado que la preparación de campañas
de información, tanto por parte de la Unión Europea
como por parte de los Estados Miembros, requiere una
solución hecha a medida para cada paı́s de origen o
incluso región, y siendo además la dimensión cultural un
elemento fundamental de estas campañas, la elaboración
de las mismas tiene que llevarse a cabo con mucho
cuidado, para estar seguros de que tengan el efecto
deseado en la región y el público a que se destina.

D.

Medidas de gestión de fronteras

58. Unos controles fronterizos exteriores de alta calidad
contribuyen de forma importante a la prevención de la
inmigración ilegal. Hay que resaltar igualmente que la
gestión de fronteras no se centra sólo en la inmigración,
sino que tiene también otros cometidos: aduaneros,
seguridad de tráfico, prevención de la entrada de mercancı́as peligrosas o ilegales, identificación de personas objeto
de una orden de detención o extradición a petición de
una autoridad judicial competente, etc.
59. Todos estos elementos deben integrarse en una estrategia
coherente, que deberá estar basada en las conclusiones de
Tampere y Laeken. Deberı́a tenerse en cuenta la futura
comunicación de la Comisión sobre controles fronterizos,
ası́ como los resultados del estudio de viabilidad sobre la
policı́a europea de fronteras y el seminario sobre policı́a
y seguridad de fronteras.

I.

Gestión de fronteras desde la perspectiva de un espacio
común

60. La existencia y mejora de los controles fronterizos
exteriores, que deberı́an ser objeto de un sistema de
evaluación de riesgos, en un espacio común como es el
surgido del Convenio de Aplicación del Acuerdo de
Schengen, de 14 de junio de 1985, relativo a la supresión
gradual de los controles en las fronteras comunes, no
debe hacer perder de vista la realidad de los flujos
migratorios ilegales dentro de ese espacio común, evitando la autorización de entrada de extranjeros que con
posterioridad a su estancia legal puedan permanecer
ilegalmente en los paı́ses de la Unión Europea.
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61. En consecuencia, los efectos no deseables de esa supresión
de controles en las fronteras comunes, en particular en la
perspectiva de la ampliación, como la facilitación del
tránsito ilegal entre los Estados miembros y el incentivo
que esto puede suponer para las redes dedicadas a la trata
de seres humanos, deben ser afrontadas con medidas
eficaces que partan de esa realidad y eviten el tránsito
entre los Estados miembros para establecerse ilegalmente,
pero que al mismo tiempo no desvirtúen la libertad de
circulación de las personas en un espacio de libertad,
seguridad y justicia, teniendo en cuenta las previsiones
establecidas en el Tratado de Amsterdam, el Plan de
Acción de Viena y las Conclusiones de Tampere y Laeken.

II.

Controles de las fronteras marı́timas

62. Las estadı́sticas ponen de relieve que la llegada de
inmigrantes ilegales por vı́a marı́tima se ha incrementado
durante los últimos años como consecuencia de diferentes
razones (extensión de las fronteras marı́timas, dificultad
para controlarlas, ...).
63. Esta situación demuestra la necesidad de adoptar iniciativas legislativas u operativas a escala europea, dirigidas a
mejorar los controles en las fronteras marı́timas. Para
ello, se invita a la Comisión a llevar a cabo un estudio de
viabilidad sobre la mejora de dicho control.

III. Plan de estudios y formación comunes
64. Como ya se ha puesto de relieve, los controles en las
fronteras se llevan a cabo de conformidad con principios
uniformes basados en una norma común. Sin embargo,
hay que desarrollar más estos elementos. Un factor
fundamental para aumentar la calidad de la cooperación
puede ser elaborar un plan de estudios armonizado
destinado a los funcionarios de guardia de fronteras
teniendo en cuenta las particularidades de las tradiciones
nacionales de formación.
65. Otra medida para consolidar la cooperación entre autoridades de control fronterizo es la armonización de la
formación de los funcionarios de guardia de fronteras.
Los controles de fronteras deben ser llevados a cabo por
un servicio especializado, que requiere conocimientos
técnicos especı́ficos. Una gestión profesional de la policı́a
de fronteras requiere enseñanza y formación ad hoc.
Además no hay que olvidar que los marcos jurı́dicos son
diferentes. Deberı́a estudiarse cuidadosamente la posible
contribución de la Escuela Europea de Policı́a (CEPOL) a
la realización de estos objetivos.
66. En consecuencia, debe considerarse si estas necesidades
especı́ficas no se podrı́an satisfacer mejor creando una
red de las organizaciones de formación nacionales existentes y ofrecer servicios apropiados y especializados
como el diseño del programa, seminarios, talleres, etc.,
que creen las condiciones para el fomento de acciones de
formación conjunta.
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Cooperación y resultados en materia de gestión de
fronteras por equipos conjuntos

IV.

67. Los artı́culos 7 y 47 del Convenio de Aplicación del
Acuerdo de Schengen estipulan una más estrecha colaboración en cuanto a los controles en las fronteras. Tal
cooperación puede tomar la forma de un intercambio
de funcionarios de enlace. Sobre la base de acuerdos
bilaterales, tienen lugar ya comisiones de servicio recı́procas de funcionarios de enlace. Estos funcionarios de
enlace pueden ser destinados a los servicios encargados
de las fronteras exteriores. No llevan a cabo ninguna tarea
relacionada con la soberanı́a de los Estados, sino que
aconsejan y apoyan a las autoridades competentes de
la guardia de fronteras. Deberı́a examinarse cómo un
intercambio de esta clase se puede mejorar de forma
progresiva, no sólo mediante la cooperación bilateral
entre los Estados miembros, sino también por un planteamiento comunitario coherente. Asimismo es importante
tener en cuenta la incorporación de nuevos Estados
miembros. Podrı́a estudiarse la utilidad de unos servicios
técnicos de apoyo de cooperación, según lo mencionado
en el punto sobre mejora de la cooperación y de la
coordinación en el ámbito operativo de la Comunicación
de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de
15 de noviembre de 2001, relativa a una polı́tica común
de inmigración ilegal.
68. En consecuencia, sin perjuicio de los acuerdos que existan
al respecto entre los Estados miembros, y siendo necesario
analizar la creación y conexión de los diferentes servicios
operativos de los Estados miembros, deberán adoptarse
medidas destinadas a desarrollar e intensificar la cooperación práctica y la coordinación en los controles y
vigilancia de fronteras ası́ como a analizar la necesidad y
viabilidad de un servicio común de fronteras exteriores.

E.

Polı́tica de readmisión y repatriación

69. La polı́tica de readmisión y repatriación constituye parte
integrante y crucial de la lucha contra la inmigración
ilegal. Debido a su importancia, debe ser objeto de una
reflexión adecuada, independiente y más profunda, con
vistas a la cual la Comisión Europea debe presentar
urgentemente un Libro Verde dedicado al análisis de
eventuales medidas y acciones que den cuerpo a una
polı́tica comunitaria de repatriación, que deberı́a analizar
igualmente la conveniencia de establecer un instrumento
financiero para la repatriación.
70. No obstante, pueden ya destacarse algunas acciones
concretas cuya puesta en práctica debe ser considerada.
I.

Establecimiento de un enfoque común y cooperación entre
los Estados Miembros de cara a la ejecución de las medidas
de repatriación

71. Una polı́tica comunitaria de repatriación deberı́a basarse
en dos elementos: principios comunes y acciones comunes. Un principio común importante es, por ejemplo, la
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consolidación de la obligación conforme al derecho
internacional de readmitir a los ciudadanos propios,
principio confirmado en el punto 26 de las conclusiones
de Tampere. Asimismo, debe ser posible garantizar que
los nacionales de paı́ses terceros abandonen el territorio
de los Estados Miembros cuando no tengan un estatuto
legal que les autorice a permanecer en ellos de forma
permanente o temporal.
72. No obstante, acciones comunes y reglamentos no deben
ser obstáculo para la cooperación administrativa entre los
Estados miembros, que ha de ser mejorada y desarrollada.
73. En este contexto, hay que tener en cuenta que un
sistema común de identificación de visados facilitará
perceptiblemente el proceso de identificación de residentes ilegales y de expedición de documentos de viaje a
efectos de retorno.
74. En consecuencia, sin perjuicio del establecimiento de
principios comunes, es necesario avanzar en una colaboración más estrecha respecto a los aspectos del tránsito y
de la readmisión, ası́ como de la identificación de
residentes ilegales y de la expedición de documentos de
viaje a efectos de retorno.

II.

Acuerdos de readmisión con paı́ses terceros

75. Hay que desarrollar el concepto de los acuerdos de
readmisión, que ha sido recogido en el punto 27 de las
Conclusiones del Consejo Europeo de Tampere. Sin
embargo, antes de la negociación de cualquier acuerdo de
readmisión, debe tenerse en cuenta el interés de la Unión
Europea y de los Estados miembros.
76. Pero no hace falta esperar a que se concluyan y apliquen
los primeros acuerdos comunitarios de readmisión que la
Comisión está negociando conforme a los mandatos
otorgados por el Consejo, para identificar sin demora los
paı́ses terceros de los que procede la inmigración ilegal y
con los que es necesario negociar y concluir nuevos
acuerdos de readmisión, según lo establecido en las
conclusiones de Laeken (no 40). La UE deberı́a también
hacer uso de su peso polı́tico para animar a los terceros
paı́ses que muestran cierta renuencia a cumplir sus
obligaciones de readmisión.
77. En consecuencia, deben determinarse los paı́ses terceros
con los que es necesario negociar y concluir nuevos
acuerdos de readmisión, y adoptarse acciones comunes
encaminadas a que dichos paı́ses cumplan con su obligación de readmitir a los ciudadanos propios, según las
reglas ya establecidas en el Derecho Internacional. Dichos
acuerdos deben incluir igualmente la obligación de readmisión de nacionales de terceros paı́ses y apátridas
procedentes del paı́s afectado o que hayan residido en él.
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III. Tránsito de repatriados
78. Estrechamente relacionado con la readmisión está el
problema del tránsito: en muchas ocasiones se constata
que los nacionales de paı́ses terceros que se encuentran
en situación ilegal en el territorio de los Estados miembros
no han llegado al mismo directamente desde su paı́s de
origen, sino transitando a través del territorio de otros
paı́ses.
79. En consecuencia, en el ámbito de la Unión Europea, al
igual que con terceros paı́ses, deben establecerse, si fuera
necesario, normas relativas al tránsito de repatriados.

IV.
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ilı́cito de seres humanos, en la lı́nea también de las
conclusiones de la unidad operativa de directores de
policı́a de la UE en marzo de 2001.

85. En consecuencia, con este fin, habrı́a que aplicar en su
totalidad el artı́culo 30 del Tratado de la Unión Europea,
y Europol deberı́a poder:

—

facilitar y apoyar la preparación, coordinación y
realización de acciones investigadores especı́ficas
por las autoridades competentes de Estados miembros, incluidas las acciones operativas de los equipos
conjuntos de investigación, con representantes de
Europol con fines de apoyo,

—

pedir a las autoridades competentes de los Estados
miembros que lleven a cabo investigaciones de casos
concretos y desarrollar conocimientos especı́ficos
que puedan ponerse a la disposición de los Estados
miembros para ayudarles a investigar casos de trata
o tráfico ilı́cito de seres humanos,

—

participar, cuando sea posible y apropiado, en el
cotejo e intercambio de información de los cuerpos
y fuerzas de seguridad relativas a la trata y el tráfico
de seres humanos y a transacciones financieras
sospechosas relacionadas con estos delitos. Se invita
al Consejo de Administración de Europol a que
estudie el establecimiento de acuerdos con los
paı́ses de tránsito para favorecer el intercambio de
información.

Normas comunes para procedimientos de repatriación

80. Se constata la heterogeneidad de las disposiciones normativas relativas a los procedimientos de repatriación y de
las prácticas administrativas correspondientes, lo cual
dificultarı́a en el futuro el establecimiento de una polı́tica
comunitaria eficaz de repatriación de nacionales de paı́ses
terceros que se encuentren en situación ilegal en el
territorio de los Estados miembros.
81. En consecuencia, serı́a oportuno analizar la posibilidad
de adoptar medidas conforme al artı́culo 63.3.b) del
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea destinadas
a la consecución de unas normas comunes para los
procedimientos de repatriación.

F. Europol
82. La detección y el desmantelamiento de redes criminales
son prioridades en la lucha contra la inmigración ilegal.
Esta acción se favorece mediante la cooperación policial,
en la que Europol podrı́a tener un papel más importante.
83. El propósito del trabajo de Europol en el campo de la
lucha de la inmigración ilegal es, como en otros aspectos,
proporcionar apoyo a los Estados miembros en la
prevención, la investigación y el análisis de los delitos
concretos. Europol proporciona los productos estratégicos, que comprenden no sólo elementos descriptivos
sino también previsiones. Éstos permiten una apropiada
evaluación del riesgo y de la amenaza. Europol brinda
apoyo operativo mediante boletines de inteligencia y
ficheros de trabajo de análisis. También apoya investigaciones y operaciones conjuntas. Las operaciones conjuntas ya efectuadas han permitido el desarrollo de investigaciones más perfeccionadas y el descubrimiento, detención
y condena de varios sospechosos.
84. Deberán adoptarse medidas destinadas a conceder a
Europol más poderes operativos para poder trabajar junto
con las autoridades nacionales en la trata o el tráfico

G. Sanciones

86. Muchos instrumentos legales y prácticos que la UE
está incorporando progresivamente relativos a materias
estrechamente relacionadas, tales como la cooperación
policial y judicial, deben también movilizarse de una
manera concreta para llegar a un planteamiento global
en la lucha contra tratantes y traficantes de seres humanos. Los magistrados de enlace, cuando los haya, la
red judicial europea, y especialmente Eurojust, deben
centrarse de forma más activa en este tipo de infracción.
Además, la adopción del Convenio relativo a la asistencia
judicial de 29 de mayo de 2000, ası́ como las recientes
extensiones de su protocolo sobre la mejora de la
asistencia judicial en materia penal, en especial en el
campo de la lucha contra la delincuencia organizada, el
blanqueo de los productos de delitos y la delincuencia
financiera, constituirán herramientas importantes para
aumentar la eficiencia de la cooperación judicial en la
lucha contra el tráfico y la trata de seres humanos.
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Tráfico ilı́cito de seres humanos

Distinción entre tráfico ilı́cito y trata de seres humanos

87. Se utilizan a menudo como sinónimas las expresiones
«tráfico ilı́cito» y «trata», aunque debe establecerse una
distinción pues hay diferencias sustanciales. Esto es
también necesario en la perspectiva de la aplicación de la
ley. Se ha hecho una clarificación de la terminologı́a y de
definiciones en la Convención de las Naciones Unidas
contra la delincuencia organizada transnacional y en sus
dos protocolos de acompañamiento sobre el tráfico y la
trata, que se firmaron en Palermo el 15 de diciembre de
2001.

88. Estas definiciones dejan claro que el tráfico va unido a la
ayuda para el cruce de fronteras y la entrada ilegales.
El tráfico, por lo tanto, siempre tiene un elemento
transnacional. Éste no es necesariamente el caso de la
trata, cuyo elemento fundamental es el propósito de
explotación. La trata implica la intención de explotar a
una persona, independientemente de cómo llega la vı́ctima al lugar donde se realiza la explotación. Esto puede
implicar, en caso de que se crucen fronteras, la entrada
legal o ilegal en el paı́s del destino. La inmigración ilegal
puede también incluir elementos de trata, pero tiene
efectivamente un alcance más amplio y se relaciona más
con la entrada y residencia ilegales de las personas. Los
inmigrantes ilegales en un sentido más amplio no son,
por lo tanto, necesariamente vı́ctimas de tratantes.

89. En consecuencia, en la materia de tráfico ilı́cito de
seres humanos deberán tenerse en cuenta las siguientes
consideraciones:

—

Que, por lo que se refiere al problema del tráfico
ilı́cito de emigrantes, el artı́culo 27 del Convenio de
ejecución de Schengen requiere «establecer sanciones
adecuadas contra cualquier persona que, con fines
lucrativos, ayude o intente ayudar a un extranjero a
entrar o a permanecer en el territorio de una Parte
contratante quebrantando la legislación de dicha
Parte contratante sobre entrada y estancia de extranjeros»;

II.

Que el Consejo llegó recientemente a un acuerdo
polı́tico sobre una Directiva destinada a definir la
ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia
irregulares y una Decisión marco de acompañamiento destinada a reforzar el marco penal para la
represión de la ayuda a la entrada, a la circulación y
a la estancia irregulares.

Trata de seres humanos

90. El Consejo alcanzó el acuerdo polı́tico sobre una Decisión
marco que aborda los aspectos sustanciales de Derecho
penal de la trata de seres humanos. Además, en el campo
de las medidas legislativas contra la trata de seres
humanos, es también importante subrayar que hay que
prestar una atención especial a las vı́ctimas. La adopción
de la Decisión marco relativa al estatuto de la vı́ctima en el
proceso penal de 15 de marzo de 2001 es especialmente
pertinente en este caso. Esta Decisión prevé medidas para
salvaguardar, por ejemplo, el derecho de las vı́ctimas a
la información y a la protección en relación con el
procedimiento penal.

91. Es importante aclarar la situación de las vı́ctimas de la
trata en términos de ciertos beneficios o asistencia especial
si están dispuestas a cooperar en las investigaciones
contra sus explotadores. Por una parte, tal clarificación
proporcionarı́a una plataforma para una ayuda y una
protección más estructuradas centradas directamente en
la situación y las necesidades individuales de las vı́ctimas,
y, por otra parte, en la necesidad de los cuerpos y
fuerzas de seguridad de llevar a cabo con eficacia las
investigaciones contra los traficantes.

III. Empleo ilegal
92. Un número significativo de emigrantes ilegales ha entrado
en el paı́s del destino legalmente, pero sobrepasan los
plazos máximos de residencia debido a la posibilidad
de continuar trabajando. Desde la Recomendación del
Consejo del 27 de septiembre de 1996 relativa a la lucha
contra el empleo ilegal de nacionales de terceros Estados,
el delicado problema del empleo ilegal de ciudadanos de
terceros paı́ses no se ha abordado de nuevo en el Consejo.
La Comisión adoptó en 1998 una Comunicación relativa
al trabajo ilegal que trata también del empleo de residentes
de terceros paı́ses en situación irregular.

93. En consecuencia, para tratar el problema de la inmigración ilegal en su totalidad, debe abordarse la cuestión del
empleo ilegal de las personas cuya residencia es irregular,
previo estudio de la situación en las legislaciones de los
Estados miembros.

IV.
—
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Inmigración ilegal y beneficios económicos

94. Hay que destacar los avances en la preparación y adopción
de normas sobre blanqueo de capitales, la identificación,
seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los
instrumentos y productos del delito para la prevención y
represión del tráfico de emigrantes y de la trata de seres
humanos.
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95. En consecuencia, deberı́a darse prioridad, como principio
común, a la incautación de todas las ganancias económicas producto de actividades delictivas relativas a la
inmigración ilegal, ası́ como a la confiscación de los
medios de transporte utilizados para el tráfico de inmigrantes. Por lo tanto, las normas sobre incautación tienen
que establecerse y hacerse cumplir adecuadamente, si es
que todavı́a no es el caso. Esto debe incluir disposiciones
sobre la responsabilidad de las personas jurı́dicas que
participen en estas actividades. Las sanciones para las
personas jurı́dicas podrı́an ser, por ejemplo, la exclusión
del derecho a beneficios públicos o la descalificación para
practicar actividades comerciales. Además, los tratantes,
los traficantes o las personas jurı́dicas responsables
deberı́an hacerse cargo de la totalidad de los costes
relacionados con la repatriación, incluidos los costes de
la asistencia social y otros gastos públicos durante la
estancia.

III.

14.6.2002

EVALUACIÓN DEL PLAN

98.

Las medidas y acciones que se habrán de desarrollar y
ejecutar para la prevención y la lucha contra la inmigración ilegal, como parte ese ncial de la polı́tica común de
asilo e inmigración de la Unión Europea, han de ser,
según se ha visto en este Plan global para la lucha contra
la inmigración ilegal y la trata de seres humanos,
numerosas y de muy diversa ı́ndole, siendo necesaria,
para su plena efectividad, la previsión de un mecanismo
de seguimiento y evaluación de las iniciativas presentadas, y los avances y logros alcanzados.

99.

Dicho seguimiento y evaluación debe tener lugar a un
nivel adecuado y con una periodicidad que resulte útil,
al objeto de asegurar un rápido desarrollo del ambicioso
programa de trabajo instaurado por este instrumento, y
teniendo en cuenta las nuevas dimensiones que presenta
el fenómeno de la inmigración a escala mundial.

V. Responsabilidad del transportista
96. Los transportistas son hoy ya responsables del regreso de
los extranjeros a los que les niega la entrada en virtud del
artı́culo 26 del Convenio de aplicación del Acuerdo
de Schengen del 14 de junio de 1985. Además, los
transportistas están obligados a tomar todas las medidas
necesarias para asegurarse de que los extranjeros estén en
posesión de documentos válidos de viaje. El Consejo
adoptó en junio de 2001 una Directiva que complementaba lo previsto en el artı́culo 26, que contiene tres
modelos opcionales de sanciones para los transportistas
que no cumplan sus obligaciones.
97. En consecuencia, deberá llevarse a cabo un seguimiento
de las orientaciones de dicha Directiva para velar por su
transposición y cumplimiento.

100. En consecuencia, la Comisión Europea deberá elaborar
un informe anual de seguimiento y evaluación del Plan
global para la lucha contra la inmigración ilegal y la trata
de seres humanos en la Unión Europea, informe que
será elevado al Consejo para su debate.
101. El informe anual de seguimiento y evaluación de la
Comisión incluirá un marcador, también actualizado
anualmente, que muestre el progreso alcanzado en cada
medida y acción a desarrollar.
102. Asimismo, se invita a la Comisión a tener en cuenta el
contenido de este Plan global, incluida la lista de
prioridades, en la elaboración de futuras iniciativas que
vayan a proponerse al Consejo.
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ANEXO

SUMARIO DE MEDIDAS Y ACCIONES A ADOPTAR Y EJECUTAR EN LA LUCHA CONTRA LA INMIGRACIÓN ILEGAL Y LA
TRATA DE SERES HUMANOS (1)

Polı́tica de
visados

Normas uniformes de visado y A corto plazo: mejora de la seguridad de los documentos sobre la base de las nuevas
seguridad
tecnologı́as.
A medio plazo: posible inclusión de datos biométricos en los documentos.
Creación de estructuras adminis- A corto plazo: puesta en práctica de un «proyecto piloto» de utilización de infraestructuras
trativas comunes
comunes.
A corto plazo: refuerzo de la cooperación consular.
A medio plazo: puesta en funcionamiento de oficinas consulares integradas.
Desarrollo de un sistema europeo A corto plazo: realización de un estudio de viabilidad para determinar las caracterı́sticas
de identificación de visados
del Sistema común de identificación de visados.
A medio plazo: puesta en práctica del Sistema común de identificación de visados.

Intercambio y
análisis de
información

Estadı́sticas

A corto plazo: informe anual de descripción estadı́stica y análisis de los datos.
A medio plazo: revisión del sistema.

Recopilación de información, inte- A corto plazo: realización de un estudio de viabilidad con miras a la elaboración de un
ligencia y análisis
sistema europeo de intercambio de información, teniendo en cuenta las posibles mejoras
de los instrumentos existentes.
A medio plazo: definición de un sistema europeo de intercambio de información.
Desarrollo del Sistema de Alerta
Medidas
previas al
cruce de
fronteras

A corto plazo: ejecución y evaluación del sistema de alerta existente.

Apoyo y consejo por funcionarios A corto plazo: incremento de la colaboración de la red de funcionarios de enlace.
de enlace

Ayuda técnica y financiera de A corto plazo: puesta en práctica de los planes de acción del grupo de alto nivel asilo y
acciones en los terceros paı́ses
migración.
Campañas de aumento de la sensi- A medio plazo: preparación de campañas en paı́ses de origen y tránsito.
bilización
Medidas de
gestión de
fronteras

Gestión de fronteras desde la per- A corto plazo: puesta en práctica de un sistema de evaluación de riesgos.
spectiva de un espacio común

Controles de las fronteras marı́- A corto plazo: elaboración de un estudio de viabilidad para mejorar el control en las
timas
fronteras marı́timas.
A medio plazo: puesta en práctica de actuaciones para mejorar el control de las fronteras
marı́timas.
Plan de estudios y formación A corto plazo: análisis de la posible contribución de CEPOL para la mejora de la formación.
comunes
A medio plazo: creación de una red de organizaciones de formación nacionales.
Cooperación y resultados en mate- A corto plazo: intensificación de la cooperación de los servicios operativos de los Estados
ria de control de fronteras por miembros.
equipos conjuntos
A corto plazo: análisis de viabilidad de un servicio común de fronteras exteriores.
A medio plazo: acciones y medidas basadas en el estudio de viabilidad.
(1) A corto plazo: acciones y medidas que deberán ejecutarse cuanto antes, y en principio en el plazo de un año.
A medio plazo: acciones y medidas que deberán ejecutarse cuanto antes, y en principio en el plazo de tres años.
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Establecimiento de un enfoque
común y cooperación entre los
Estados Miembros de cara a la
ejecución de las medidas de repatriación
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A corto plazo: mejora de la cooperación práctica entre los servicios competentes.
A corto plazo: determinación de criterios y disposiciones prácticas adecuados para la
compensación entre los Estados miembros de los costes derivados de la ejecución de
decisiones de expulsión con arreglo a la directiva sobre reconocimiento mutuo de las
decisiones de expulsión.
A corto plazo: análisis de las reacciones y medidas que pueden preverse a tenor del Libro
Verde de la Comisión sobre repatriaciones.

Acuerdos de readmisión con paı́ses A corto plazo: conclusión de los acuerdos pendientes.
terceros
A corto plazo: identificación de los paı́ses terceros con los que es preciso negociar acuerdos.
A medio plazo: conclusión de otros acuerdos de readmisión distintos de los pendientes.
Tránsito de repatriados

A corto plazo: establecimiento en el ámbito de la Unión Europea, al igual que con terceros
paı́ses, de normas relativas al tránsito de repatriados, si fuera necesario.

Normas comunes mı́nimas para A medio plazo: analizar la posibilidad de adoptar medidas destinadas a la consecución de
procedimientos de repatriación
unas normas comunes mı́nimas para procedimientos de repatriación.
Europol

A medio plazo: aplicar en su totalidad el artı́culo 30 del Tratado de la Unión Europea, otorgando a Europol más amplias
posibilidades de apoyo de la investigación por parte de los Estados miembros de redes de inmigración ilegal, incluida la trata de
seres humanos, apoyo a los Estados Miembros, y participación, cuando sea posible y apropiado, en el cotejo e intercambio de
información de los organismos de aplicación de leyes relativas a dichos casos.

Sanciones

Tráfico ilı́cito de seres humanos

A corto plazo: puesta en práctica de los nuevos instrumentos comunitarios destinados a la
lucha contra el tráfico ilı́cito de seres humanos.

Trata de seres humanos

A corto plazo: determinación de la posibilidad de conceder ciertas ventajas o asistencia
especı́fica a las vı́ctimas de la trata de seres humanos.

Empleo ilegal

A corto plazo: realización de un estudio sobre las legislaciones de los Estados miembros.
A medio plazo: preparación de una propuesta para armonizar el tratamiento a nivel
europeo del empleo ilegal.

Inmigración ilegal y beneficios eco- A corto plazo: estudio de la posibilidad adoptar disposiciones sobre confiscación de los
nómicos
beneficios financieros y de los medios, en particular de transporte, utilizados para
actividades delictivas relativas a la inmigración ilegal.
Responsabilidad del transportista

A corto plazo: seguimiento de la Directiva sobre responsabilidad de los transportistas.

