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Resumen

En este artículo se presenta el proceso de integración de los Presidentes de los Consejos 

Escolares Autonómicos en el Consejo Escolar del Estado. En la primera parte del mismo 

se alude a los antecedentes históricos existentes al respecto desde la creación del 

Consejo Escolar del Estado. En la segunda parte se realiza un recorrido por el proceso 

de reforma del Consejo, desde la aprobación de la LOE, pasando por la aprobación 

del Real Decreto regulador del organismo. La Junta de Participación de los Consejos 

Escolares Autonómicos se aborda en la tercera parte del artículo, haciendo un examen 

de su signifi cado, composición, funcionamiento y las relaciones existentes con el resto 

de órganos del Consejo, según se deriva de su Reglamento de Funcionamiento. Para 

terminar, en la parte cuarta se efectúa una refl exión general sobre el signifi cado y alcance 

del proceso de reforma habido en el Consejo.

Palabras clave: Consejo Escolar del Estado, Consejos Escolares Autonómicos, 

participación educativa.

Introducción

En no pocas ocasiones la efi cacia y el dinamismo de las instituciones se miden por su 

capacidad para adaptarse a los incesantes cambios individuales y sociales del entorno. 

Si esa institución está ligada a la participación de los sectores sociales en el ámbito 

educativo, como es el caso del Consejo Escolar del Estado, los recientes cambios 

habidos en el mismo adquieren una proyección que debe ser contemplada con particular 

atención.

En este artículo trataremos la presencia de los Consejos Escolares Autonómicos en el 

Consejo Escolar del Estado, tras la aprobación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación (LOE), que modifi có la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 

Derecho a la Educación (LODE). 
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Para tener una visión más completa de esta modifi cación conviene realizar un recorrido 

general por los antecedentes habidos desde la creación del Consejo Escolar del 

Estado y que han supuesto hitos importantes en el proceso de refl exión que culminó 

con la aprobación de la LOE. Al examinar las posturas diversas mantenidas desde ese 

momento, entenderemos con más precisión la postura que fi nalmente ha sido asumida 

por la LOE y su normativa de desarrollo.

El Consejo nace tras la aprobación de la LODE como órgano de ámbito nacional para 

la participación de los sectores afectados en la programación general de la enseñanza, 

prestando asimismo asesoramiento al Gobierno en los proyectos normativos que el 

mismo apruebe o proponga. La propia Ley incluía una composición del Consejo basada 

fundamentalmente en la representatividad estatal de las distintas organizaciones y 

grupos.

Posteriormente, accedieron al Consejo asimismo organizaciones sindicales que gozaban 

de la condición de ser más representativas en sus respectivos ámbitos autonómicos. No 

obstante el peso de los representantes de sectores de ámbito estatal continuó siendo 

ampliamente mayoritario. 

No debemos olvidar que en el momento de la creación del Consejo Escolar del Estado 

únicamente se encontraban en el pleno ejercicio de sus competencias educativas un 

número limitado de Comunidades Autónomas a las que el Estado había transferido las 

mismas (Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía, Canarias y Comunidad Valenciana).

Paulatinamente, las distintas Comunidades Autónomas que se habían mantenido  en el 

ámbito de gestión directa del Ministerio fueron asumiendo las competencias en materia 

educativa, proceso que no concluyó hasta el año 2000.

En el debate que precedió a la aprobación de la LODE, desde distintos posicionamientos 

se argumentó que si determinadas Comunidades Autónomas eran titulares en el momento 

de creación del Consejo de sus competencias educativas y, previsiblemente, en el futuro 

lo serían el resto de Comunidades, parecía conveniente que los órganos de participación 

educativa de dichas Comunidades estuvieran de alguna manera presentes en el Consejo 

Escolar del Estado, teniendo en consideración que el mismo debía dictaminar proyectos 

normativos básicos que afectaban a las Comunidades Autónomas y que tendrían que 

ser desarrollados y aplicados por ellas.

Frente a dicha alternativa, otros sectores defendieron que el carácter nacional del órgano 

hacía más aconsejable que en el mismo estuvieran presentes las organizaciones de 

ámbito estatal, dando un peso fundamental a la participación social de carácter estatal 

en perjuicio de la presencia de los Consejos Escolares Autonómicos que, aunque 

respondían al principio constitucional de participación, su ámbito territorial no se extendía 

a todo el Estado.

La propia Ley incluía 
una composición 
del Consejo basada 
fundamentalmente en 
la representatividad 
estatal de las distintas 
organizaciones y 
grupos.
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A la hora de aprobar la LODE se impuso este último criterio y los órganos de participación 

educativa autonómicos quedaron al margen del Consejo Escolar del Estado. La LODE 

defi nió la estructura del Consejo Escolar del Estado basada en sectores de carácter 

estatal.

Tras la asunción de competencias educativas por parte de la Comunidad Foral de Navarra 

en 1990, el alumnado perteneciente a Comunidades Autónomas con competencias 

plenas en materia educativa oscilaba alrededor del 60% del total, permaneciendo el 40% 

restante en el ámbito territorial del Ministerio. Teniendo en consideración este extremo, 

algunas posiciones autonomistas propugnaron con mayor impulso la presencia de los 

Consejos Escolares de las Comunidades Autónomas en el Consejo estatal, el cual, 

según las mismas, no podía permanecer ajeno a la progresiva ampliación del proceso 

de traspasos competenciales a todas las Comunidades Autónomas. La composición del 

Consejo no refl ejaba el sistema educativo resultante del proceso descentralizador en 

educación.

Estas voces se dejaron oír con fuerza en el Seminario organizado por el Consejo Escolar 

del Estado en El Escorial, entre el 26 y 28 de marzo de 1996, donde fueron expuestas 

algunas vías de reforma, que, más tarde, han servido para sustentar el debate sobre la 

reforma legal operada en el Consejo, como se podrá apreciar1. Por su interés, conviene 

realizar aquí una sucinta exposición de las mismas.

La primera propuesta ponía un énfasis especial en el reforzamiento del principio de 

participación, defendiendo una mayor presencia de los sectores estatales de la comunidad 

educativa en el Consejo, puesto que, según esta postura, las Comunidades Autónomas 

no necesitaban estar presentes en el Consejo estatal y podían hacer valer su voz ante 

el Ministerio a través de sus respectivos Consejeros de Educación, los cuales contaban 

con el asesoramiento y las posiciones de sus Consejos Escolares Autonómicos antes de 

acceder a la Conferencia de Educación.

Como variante de la postura anterior, algunas opiniones apoyaban el mantenimiento de 

la misma estructura básica en el Consejo Escolar del Estado, si bien postulaban que los 

representantes del grupo de personalidades de reconocido prestigio fueran designados 

por la Conferencia de Educación, intentando acentuar de esta forma sus conexiones 

autonómicas.

En el polo opuesto, una segunda propuesta defendía una composición del Consejo 

Escolar del Estado a partir de los Consejos Escolares Autonómicos, composición a la que 

se añadirían los representantes de la Administración General del Estado, asumiendo que 

estos Consejos contaban con la participación de los sectores sociales en sus respectivos 

La composición del 
Consejo no refl ejaba 
el sistema educativo 
resultante del proceso 
descentralizador en 
educación.

1 Vid.: “El Consejo escolar del Estado ante las plenas competencias educativas de las Comunidades Autónomas. 
VII Jornadas de Consejos Escolares de Comunidades Autónomas y del Estado”, (1996). Consejo Escolar del 
Estado. Ministerio de Educación y Cultura. Madrid. 
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ámbitos territoriales y que la participación educativa a escala estatal estaría conformada 

por la confl uencia de la participación de los sectores de la comunidad educativa en las 

diferentes Comunidades Autónomas.

Un tercer posicionamiento se mostraba a favor de la presencia de representantes de 

las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas en el Consejo Escolar 

del Estado, bien en lugar de parte de la representación de la Administración del Estado 

o bien mediante el incremento de los representantes de las Administraciones públicas, 

potenciando de esta forma la representación de la Administración en detrimento de los 

representantes de intereses sociales en torno a la educación.

Una cuarta línea de debate fue abierta al presentarse una propuesta partidaria de la 

creación de un órgano o Mesa de Consejos Autonómicos, con reuniones periódicas de 

Presidentes y Secretarios Generales, que permitiera la presencia y participación activa 

de los miembros de los Consejos Autonómicos en ponencias y comisiones junto con 

otros miembros del Consejo Escolar del Estado.

Finalmente, en quinto lugar se mantuvieron también posturas a favor de una 

representación directa en el Consejo de sectores sociales de los respectivos Consejos 

de ámbito autonómico, elegidos por dichos Consejos e integrados en un grupo específi co 

de carácter autonómico.

Los debates y conclusiones de este Seminario no se concretaron de forma inmediata con 

medidas legislativas, si bien fueron de gran utilidad para la clarifi cación de posiciones 

que con el paso del tiempo serían nuevamente abordadas en el debate previo a la 

aprobación de la LOE.

En los años posteriores se mantuvo abierto un debate encaminado a promover la reforma 

del Consejo. Algunas iniciativas partieron de partidos políticos en vía parlamentaria, 

otras iniciativas procedieron de los órganos de la propia Administración y, en tercer lugar, 

cabe mencionar, asimismo, las actuaciones llevadas a cabo por determinados Consejos 

Autonómicos. 

Entre las primeras se pueden citar las Proposiciones No de Ley presentadas por el 

PSOE el 15 de octubre de 19982 y por el PP el 17 de septiembre de 20043, las cuales, 

por razones diversas, no llegaron a ser tomadas en consideración por el Congreso de 

los Diputados. 

2 Esta Proposición No de Ley (Registrada con el Nº 066570, el 4/11/98) planteaba la reforma del CEE para 
incorporar a representantes de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales a costa de reducir el 
número de consejeros de las Universidades, de la Administración educativa del Estado y de personalidades 
designadas por el Ministerio de Educación. 

3 La Proposición No de Ley del Partido Popular se apoyaba en las peticiones de determinados Consejos 
Escolares Autonómicos y planteaba la incorporación al CEE de representantes de esos Consejos.
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Por otra parte, se debe citar el Acuerdo adoptado por la Conferencia de Educación el 8 

de julio de 1997, instaba al Ministerio a preparar un borrador normativo y su posterior 

presentación en las Cortes Generales, en el que se incluyera la representación de las 

Comunidades Autónomas en el Consejo Escolar del Estado. Esta propuesta no fue 

llevada a la práctica en aquel momento.

Los Presidentes de los Consejos Escolares Autonómicos también repitieron varias 

iniciativas encaminadas a que los Consejos Autonómicos contaran con representación 

en el Consejo Escolar del Estado. Así, el 2 de febrero de 1998, en nombre de los 

Presidentes de los Consejos Escolares Autonómicos y del Estado, fue trasladada a la 

Srª Ministra de Educación “[...] la petición de que tenga a bien crear una comisión que 

elabore una propuesta de reforma de la actual composición del CEE para que en el futuro 

esa composición sea más acorde con la realidad del Estado de las Autonomías [...]”. El 

25 de marzo de 1999 era el Presidente del Consejo Escolar de Cataluña, quien lo hacía 

en nombre de su Consejo. El año siguiente, el 14 de noviembre de 2000, el Presidente 

del Consejo de Canarias solicitaba la creación de la comisión de estudios prevista en la 

Conferencia de Educación de julio de 1997 antes citada. Finalmente, en abril de 2001, 

los Presidentes de la mayor parte de los Consejos Escolares Autonómicos enviaban al 

Ministerio, de común acuerdo, escritos solicitando la adopción de medidas legislativas 

que permitieran su presencia en el del Estado.

En lo que atañe a la composición del Consejo, el reto planteado tras el traspaso 

competencial educativo radicaba en lograr una conciliación entre los principios 

constitucionales del Estado Autonómico y el principio de participación educativa, 

manteniendo un equilibrio aceptable por todas las partes.

Aunque los términos del debate y las argumentaciones esgrimidas se encontraban ya 

sobre la mesa en las fechas antes indicadas, lo cierto es que los avatares políticos y 

las modifi caciones legislativas habidas en materia educativa apartaron de la agenda 

política el asunto de la reforma de la composición del Consejo, hasta que el mismo 

fue nuevamente retomado cuando comenzó el debate previo a la elaboración del 

anteproyecto de Ley Orgánica de Educación. 

Proceso normativo

Cuando tras las elecciones de marzo de 2004 accede al Ministerio de Educación y 

Ciencia y a la Presidencia del Consejo un nuevo equipo directivo, se vuelve nuevamente 

a manejar la idea de introducir determinadas modifi caciones en la composición del 

Consejo Escolar del Estado, acentuando la sensibilidad autonómica en el mismo.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modifi ca el artículo 31 de la LODE 

e incorpora al Consejo un nuevo grupo:  “Los Consejos Escolares de ámbito autonómico” 

(Disposición fi nal primera, 7 de la LOE). El legislador optó, fi nalmente, por reunir en un 

El reto planteado tras el 
traspaso competencial 
educativo radicaba en 
lograr una conciliación 
entre los principios 
constitucionales del 
Estado Autonómico 
y el principio de 
participación educativa.
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mismo organismo los intereses participativos de los sectores sociales y de los territorios 

autonómicos4.

Debemos reparar en que la LOE únicamente contempla la presencia en el Consejo 

Escolar del Estado de los Consejos Escolares Autonómicos, pero no precisa el número 

de miembros de este nuevo grupo, ni sus integrantes, ni tampoco las funciones que 

adoptarán en el organismo, extremos cuya regulación queda diferida al oportuno 

desarrollo reglamentario de la Ley.

En desarrollo de la misma, el proyecto de Real Decreto que regulaba el Consejo Escolar 

del Estado fue elaborado por el Ministerio y presentado al organismo para su dictamen. 

El proyecto fi jaba que los integrantes del grupo de Consejos Escolares Autonómicos 

serían sus respectivos Presidentes, representantes legales de sus Consejos, cerrando el 

paso a que la presencia de los Consejos Autonómicos en el Consejo Escolar del Estado 

quedase sujeta a la designación de los respectivos Consejos.

En segundo lugar, se creaba un nuevo órgano, la Comisión Territorial5, entre las funciones 

que se asignaban a la denominada Comisión Territorial, integrada por los Presidentes de 

los Consejos Autonómicos y el Presidente del Consejo Escolar del Estado, se encontraba 

la de pronunciarse sobre proyectos normativos, propuestas e informes que afectaran al 

marco de distribución competencial en materia educativa o incidiesen en la dirección y 

gestión del sistema educativo en el ámbito autonómico. 

Un tercer punto importante residía en contemplar la presencia de los Presidentes de los 

Consejos Autonómicos en la Comisión Permanente, con cuatro miembros, así como en 

el Pleno.

La Comisión Permanente emitió el Informe de la Ponencia el 10 de octubre de 2005, 

introduciendo diferentes observaciones que, según sus proponentes, tendían a propiciar 

un mayor equilibrio  de fuerzas en el seno del Consejo y a mantener un funcionamiento 

unitario del mismo, evitando la existencia de diversos informes o dictámenes de los 

órganos del propio Consejo que podrían llegar a ser contrapuestos.

El legislador optó, 
fi nalmente, por 
reunir en un mismo 
organismo los intereses 
participativos de los 
sectores sociales 
y de los territorios 
autonómicos.

4 El documento de debate previo a la elaboración de la Ley, presentado en septiembre de 2004, “Una Educación 
de calidad para todos y entre todos” p. 124/125 se pronunciaba en estos términos: “Una vez asumidas las 
competencias educativas por las Comunidades Autónomas, es necesario adaptar el Consejo Escolar del 
Estado a las necesidades derivadas de la nueva organización descentralizada del sistema educativo”. Sin 
embargo, en el borrador del anteproyecto de ley nada se dice de esta adaptación; será después, en el 
proceso de discusión parlamentaria cuando se incorpore la Disposición fi nal, primera, apartado 7, a que nos 
hemos referido.

5 La denominación de este órgano no era la más adecuada, ya que únicamente incluía representantes 
de los Consejos de las Comunidades Autónomas, quedando fuera de la misma representantes de otras 
Administraciones públicas territoriales presentes en el Consejo. En la publicación defi nitiva del Real Decreto 
694/2007 el órgano pasó a denominarse “Junta de Participación de los Consejos Escolares Autonómicos”.
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El Pleno del organismo dictaminó el proyecto el 19 de octubre del 2006, siendo aprobadas 

32 enmiendas al proyecto originario elaborado por el Ministerio, dictamen que se elevó a 

los responsables ministeriales para su estudio.

El Real Decreto 694/2007, aprobado fi nalmente por el Gobierno el 1 de junio, por el cual 

se regula el Consejo Escolar del Estado, introducía diversas modifi caciones al proyecto 

originario, algunas de ellas  procedentes del dictamen emitido por el Pleno del Consejo. 

En el Real Decreto defi nitivo, los Presidentes de los Consejos Autonómicos se integraban 

en un órgano propio denominado “Junta de Participación de los Consejos Escolares 

Autonómicos”, órgano al que le fueron asignadas funciones específi cas que más tarde 

se examinarán, sin que los Presidentes de los Consejos Escolares Autonómicos, o la 

representación de dicho grupo, se integrara en la Comisión Permanente del Consejo.

No existe una opinión unánimemente compartida sobre la conveniencia o no de que los 

representantes del grupo de Presidentes de los Consejos Escolares Autonómicos estén 

presentes en la Comisión Permanente del Consejo, órgano éste que desempeña, entre 

otras, la competencia de dictaminar la normativa básica emanada del Ministerio que no 

goce del carácter de Ley6. 

Algunos observadores han puesto de relieve opiniones contrarias a esta presencia por 

parte de determinados sectores de las organizaciones sociales presentes en la Comisión 

Permanente. Desde otras posiciones, asimismo, se han señalado resistencias de algunos 

Consejos Autonómicos a que su voz no tuviera el sufi ciente peso en esta Comisión. 

También se ha puesto sobre la mesa la difi cultad de que los representantes del grupo 

de Presidentes de los Consejos Escolares Autonómicos en la Comisión Permanente 

pudieran llevar una voz lo sufi cientemente unánime del grupo correspondiente, dada 

su diversidad. Finalmente, desde otros enfoques se han realizado alusiones, con o sin 

fundamento, a ciertas reticencias emanadas desde algunas Consejerías de Educación, 

para quienes la opinión autonómica debe plasmarse en el seno de la Conferencia de 

Educación, conociendo los Consejeros respectivos las opiniones de sus Consejos 

Autonómicos antes de acceder a dicha Conferencia.

Lo cierto es que, por unas u otras razones, los miembros de la Comisión Permanente 

del Consejo y los integrantes del grupo de Presidentes de los Consejos Autonómicos 

quedaron encuadrados en órganos diferenciados, si bien todos ellos formando parte del 

Pleno del Consejo.

El mencionado Real Decreto 694/2007, de 1 de junio, asignaba al Consejo Escolar del 

Estado la elaboración de un proyecto de reglamento de funcionamiento del organismo 

que debía ser aprobado por el Pleno y elevado para su defi nitiva aprobación al Ministerio. 

Los miembros de la 
Comisión Permanente 
del Consejo y los 
integrantes del grupo 
de Presidentes de los 
Consejos Autonómicos 
quedaron encuadrados 
en órganos 
diferenciados, si bien 
todos ellos formando 
parte del Pleno del 
Consejo.

6 La competencia para dictaminar los anteproyectos de las Leyes Orgánicas educativas corresponde al Pleno 
del Consejo. 
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Asimismo, atribuía a la Junta de Participación de los Consejos Escolares Autonómicos la 

atribución de elaborar sus propias normas de funcionamiento que se debían integrar en 

el Reglamento del Consejo.

El referido Reglamento fue aprobado por el Pleno del Consejo en la sesión celebrada 

el 26 de junio de 2008. Posteriormente, la Orden ESD/3669/2008, de 9 de diciembre, 

aprobó defi nitivamente el Reglamento del organismo.

Junta de Participación de los Consejos Escolares Autonómicos

Como se ha indicado la creación de la Junta de Participación quedó recogida en el 

Real Decreto 694/2007 y su funcionamiento regulado por la Orden ESD/3669/2008. El 

órgano se compone de todos los Presidentes de los Consejos Escolares Autonómicos, 

presididos por el Presidente del Consejo Escolar del Estado. El Secretario General del 

Consejo lo será asimismo de la Junta, lo que facilita la coordinación con los otros órganos 

del Consejo.

Esta Junta de Participación tenía sus antecedentes en los Encuentros de Consejos 

Escolares Autonómicos y del Estado que tradicionalmente han venido celebrándose 

desde 19897. Estos Encuentros informales no poseían regulación ni confi guración 

normativa de tipo alguno, por lo que sus diferencias con la Junta de Participación son 

evidentemente importantes. No obstante estos Encuentros han servido sin duda para 

abordar problemáticas educativas comunes en las distintas Comunidades Autónomas 

desde un funcionamiento participativo y, en parte, han supuesto una base muy útil para 

la elaboración del Reglamento de Funcionamiento de la nueva Junta de Participación.

La Junta de Participación se confi gura como un órgano del propio Consejo Escolar del 

Estado, junto con el Pleno, la Comisión Permanente y las Ponencias, a través de los que 

el Consejo desarrolla su normal funcionamiento8.

Por lo que respecta a la composición de la Junta, resulta razonable considerar que son 

los respectivos Presidentes de los Consejos Autonómicos las personas idóneas para 

ejercer esta función representativa, ya que la presencia de un componente designado 

por el correspondiente Consejo podría presentar problemas entre la opinión del Consejo 

Autonómico y la postura de las organizaciones nacionales con las que eventualmente la 

organización autonómica pudiera encontrarse relacionada o federada.

La Junta de 
Participación se 
confi gura como un 
órgano del propio 
Consejo Escolar del 
Estado, junto con el 
Pleno, la Comisión 
Permanente y las 
Ponencias.

7 Se iniciaron en el año 1989 por iniciativa conjunta del Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana y el del 
Estado, para valorar y poner en común las actividades y funciones de ambos Consejos. Posteriormente, se 
sumaron el resto de Consejos Autonómicos existentes entonces: Canarias, Andalucía, Cataluña, País Vasco 
y Galicia. Con la asunción plena del ejercicio de competencias educativas por parte de las Comunidades 
Autónomas y, una vez creados los Consejos Escolares Autonómicos en todas ellas, también los nuevos 
Consejos se fueron sumando a las Jornadas de Encuentro.

8 No resulta, pues, afortunada la naturaleza que el artículo 40 del Reglamento asigna a la Junta como “[...] 
órgano de cooperación y de participación de los Consejos Escolares Autonómicos con el Consejo Escolar 
del Estado.”, puesto que un componente no coopera y participa con el órgano del que forma parte integrante, 
rigiéndose sus relaciones por otros principios de diversa índole.
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No obstante, algunas posturas críticas han puesto de relieve que la Presidencia de los 

Consejos Escolares Autonómicos posee un componente fuertemente relacionado con el 

ámbito político, por lo que la presencia del factor político ha quedado considerablemente 

reforzada en el Consejo, en detrimento de la representación social. A pesar de ello, 

tampoco debemos olvidar que las organizaciones sociales más íntimamente ligadas a la 

educación se encuentran también infl uenciadas por ese componente político, que puede 

ser califi cado positiva o negativamente según los casos.

Las atribuciones asignadas a la Junta de Participación de los Consejos Autonómicos 

quedaron fi jadas en el repetidamente citado Real Decreto 694/2006. Entre las mismas 

destaca la elaboración de un informe sobre los anteproyectos de leyes orgánicas relativas 

a los distintos niveles educativos, exceptuando el universitario. Hay que poner aquí de 

relieve que la Junta tendrá que elaborar un Informe sobre los anteproyectos de las leyes 

orgánicas educativas, que no podrá ser la mera yuxtaposición de los diecisiete Informes 

elaborados por los respectivos Consejos, por lo que habrá que desplegar importantes 

dosis de debate y consenso para lograr un documento que pueda ser compartido por la 

mayor parte de los componentes de la Junta.

Una segunda atribución, cuya plasmación práctica deberá ser concretada en el futuro, 

consiste en la atribución asignada a la Junta de elaborar informes específi cos sobre 

los aspectos más relevantes del desarrollo del sistema educativo en cada Comunidad 

Autónoma, que deberá incluirse en el proyecto de informe anual sobre el estado y 

situación del sistema educativo. Como en el caso anterior, el ejercicio práctico de esta 

atribución marcará el camino a seguir. El informe sobre el estado y situación del sistema 

educativo deberá mantener su unidad y homogeneidad, sumando al mismo la diversidad 

y riqueza autonómica. 

Además de las atribuciones mencionadas, la Junta de Participación puede acordar el 

estudio de temas de especial relevancia para el sistema educativo en las Comunidades 

Autónomas y constituir para ello las comisiones de trabajo necesarias. También podrá 

acordar la celebración de seminarios, jornadas o conferencias tendentes a la mejora 

de la calidad del sistema. Asimismo, deberá conocer e informar los resultados de las 

evaluaciones del sistema educativo contempladas en la LOE.

Otro de los aspectos que presentan mayor problema interpretativo en la normativa 

reguladora del Consejo consiste en el alcance que asignemos a algunos de sus preceptos 

en relación con la emisión de dictámenes e informes por parte de los diversos órganos 

del mismo9. 
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9 Desde una primera aproximación interpretativa, un dictamen debe ser el informe de carácter fi nal y defi nitivo 
que emite un órgano consultivo como es el Consejo Escolar del Estado. Los informes que no gocen de esta 
característica no deberían ser califi cados como “dictámenes” y se emiten en el transcurso del procedimiento 
para contribuir a conformar la voluntad defi nitiva del órgano. 
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El Real Decreto 694/2007 que regula el Consejo atribuye al Pleno y a la Comisión 

Permanente la emisión de dictámenes e informes y a la Junta de Participación únicamente 

la emisión de informes. Pero el Reglamento de funcionamiento del Consejo dispone que 

los informes que elabore la Junta de Participación sobre los anteproyectos de Leyes 

Orgánicas y sobre los aspectos más relevantes del desarrollo del sistema educativo 

en cada Comunidad Autónoma fi gurarán como anexos a los correspondientes informes 

preceptivos del Consejo Escolar del Estado. 

La difícil interpretación de estos preceptos nos lleva a considerar la posibilidad de que 

pudiera existir un único dictamen o informe de carácter fi nal preceptivo del Consejo 

Escolar del Estado sobre un anteproyecto de Ley Orgánica o sobre otros aspectos que 

deben ser informados por el Pleno del Consejo, los cuales irían acompañados, como 

anexo, de un informe emanado de la Junta de Participación que, como tal, gozaría de 

una condición y naturaleza jurídica diferente al dictamen o informe de carácter fi nal 

emitido por el Pleno del Consejo. Esta parece ser la interpretación más razonable para 

evitar que en un mismo organismo, el Consejo Escolar del Estado, pudieran ser emitidos 

informes por parte de sus distintos órganos con contenidos que incluso podrían llegar a 

no ser coincidentes, lo que debe ser rechazado desde una perspectiva lógica, normativa 

y sistemática.

Otro supuesto que puede llegar a ser potencialmente confl ictivo está constituido 

por la forma de llegar a acuerdos en el seno de la Junta, ya que el Reglamento de 

funcionamiento elaborado por la misma e integrado en el Reglamento del Consejo 

dispone que los informes y ponencias que elabore la Junta de Participación, así como 

las conclusiones resultantes de los estudios o seminarios se organizarán en forma de 

“texto consensuado”. Si se realiza una interpretación literal de la expresión utilizada en 

el Reglamento podría conducir a un permanente bloqueo de las decisiones de la Junta, 

ya que el término “consenso” implica el acuerdo de todos los miembros de un órgano10. 

Parece razonable pensar que la interpretación de la expresión “texto consensuado” debe 

ser todo lo fl exible que el signifi cado propio de la misma permita. No es difícil derivar 

que las posturas consensuadas gozan de la mayor legitimidad que le proporcionan el 

respaldo de los miembros del organismo que las ha adoptado, pero también es cierto 

que para lograr dicho consenso en no pocas ocasiones se hace preciso recurrir a 

posturas caracterizadas por una excesiva generalidad y ambigüedad que las hacen 

menos operativas.

Directamente relacionado con lo anterior, se encuentra la posición de cada uno de los 

Presidentes de los Consejos Autonómicos en relación con las posturas que en cada 

momento defi endan en el seno de la Junta. Por una parte, se puede eventualmente 

interpretar que la voz de los Presidentes deberá ser el fi el refl ejo del mandato imperativo 

de sus respectivos Consejos, pero también, desde otras posturas interpretativas, cabe 

10 El Diccionario de la Real Academia de la Lengua defi ne el término “Consenso” como:”Acuerdo producido 
por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos.”
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apoyar que el carácter representativo del cargo que ocupan los Presidentes de los 

Consejos Escolares Autonómicos y las características de su mandato propician la libertad 

de voz y voto en las sesiones de la Junta, lo que potenciaría el margen de negociación 

en los debates de la misma. No resulta fácil establecer una postura incontestable a 

este respecto, ya que inciden aquí, por una parte, los procedimientos para la adopción 

de acuerdos en los propios Consejos Autonómicos y, por otro lado, el procedimiento 

previsto en el Reglamento de funcionamiento de la Junta que apela al logro de “textos 

consensuados”. Deberemos pues esperar a que el necesario equilibrio en este aspecto 

se vaya imponiendo con el transcurso de las reuniones, los debates y los acuerdos que 

se adopten por la Junta de Participación.

Uno de los objetivos perseguidos por el Reglamento de funcionamiento del Consejo 

ha sido establecer un régimen equilibrado de relaciones entre los distintos órganos del 

Consejo, respetando, como no podía ser de otra forma, las previsiones de la LOE y 

del Real Decreto regulador del Consejo, como normas de rango superior. Debemos 

examinar, aunque sea muy brevemente, el engranaje de relaciones entre la Junta de 

Participación, el Pleno del Consejo y la Comisión Permanente que ha sido previsto en 

el Reglamento.

Los integrantes de la Junta de Participación son miembros del Consejo y, por tanto, 

gozan de los mismos derechos y obligaciones de los Consejeros, formando parte 

integrante del Pleno del mismo. Desde esta posición podrán intervenir en sus reuniones, 

presentar enmiendas a los documentos que se debatan y votar los textos defi nitivos 

correspondientes. Por otra parte, los Presidentes de los Consejos Autonómicos podrán 

intervenir en el seno de la Junta, entre otros aspectos, para la obtención de un informe 

sobre los anteproyectos de Leyes Orgánicas educativas y los informes sobre los 

aspectos más relevantes del sistema educativo en sus respectivas Comunidades, para 

su inclusión en el proyecto de informe sobre el estado y situación del sistema educativo 

de carácter estatal. En ambos casos se incluirán como anexos en los dictámenes e 

informes aprobados por el Pleno del Consejo11.

Las relaciones entre la Junta de Participación y la Comisión Permanente se rigen por un 

claro principio de separación, ya que los integrantes de la Junta no forman parte de la 

Comisión Permanente ni viceversa, con las excepciones del Presidente y del Secretario 

General del Consejo. Los dictámenes preceptivos e informes que apruebe la Comisión 

Permanente no se verán infl uenciados por las posturas de la Junta de Participación, si bien 

el nuevo Reglamento del Consejo permite a todos los Consejeros del organismo, sean o 

no miembros de la Comisión Permanente, presentar enmiendas a los documentos que 

vayan a ser vistos en dicha Comisión, enmiendas que serán debatidas y votadas por sus 

miembros en las reuniones de la misma. Asimismo, la Comisión Permanente debatirá y, en 
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11 Anteriormente ha quedado expuesta la naturaleza diferenciada que poseen los dictámenes e informes de 
carácter fi nal del Pleno y los informes de la Junta de Participación de los Consejos Escolares Autonómicos.
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su caso, aprobará las propuestas que puedan ser presentadas por cualquier Consejero, 

entre los que se encuentran los Presidentes de los Consejos Autonómicos12.

Nuevos tiempos en el Consejo Escolar del Estado

Con la incorporación de los representantes de los Consejos Escolares Autonómicos al 

Consejo Escolar del Estado se avanza en la adaptación del principio de participación 

educativa a la realidad territorial de la educación no universitaria en España, después de 

que haya culminado el proceso de transferencias competenciales habido en la materia.

Esta realidad se caracteriza por la existencia de una Administración, la del Estado, con 

un ámbito competencial centrado en la regulación de la normativa básica educativa y en 

la gestión de los centros en Ceuta y Melilla y en el exterior y, fi nalmente, en los aspectos 

educativos conectados con las relaciones internacionales. Las Administraciones 

Autonómicas gozan de competencias de desarrollo normativo de los aspectos básicos 

fi jados por el Estado y de gestión plena de la educación en sus respectivos ámbitos 

territoriales. Esta realidad territorial asentada en nuestro sistema educativo no tenía una 

correlación directa en el Consejo Escolar del Estado, órgano estatal de participación de 

los sectores más relacionados con la enseñanza y de consulta del Gobierno.

Todo proceso de adaptación de los órganos de la Administración a la realidad existente 

en cada momento debe ser saludado de manera positiva. Con la incorporación de 

los Presidentes de los Consejos Escolares Autonómicos al del Estado la sensibilidad 

autonómica de éste se ve potenciada con la posibilidad de contemplar los enfoques 

que parten de las Comunidades Autónomas sin perder una visión de ámbito estatal 

representada por las organizaciones y entidades de este ámbito13.

El objetivo de lograr un equilibrio aceptable entre ambas visiones parece haber presidido 

el proceso de reforma emprendido desde la aprobación de la LOE. Las relaciones entre 

las atribuciones asignadas a cada órgano del Consejo persiguen esta fi nalidad. Por su 

parte, la Administración puede contar de esta manera con una perspectiva más amplia 

de los sectores sociales de carácter estatal y de aquellos otros sectores procedentes de 

los ámbitos autonómicos. 

Las posiciones que el Consejo Escolar del Estado eleve a la Administración deben 

caracterizarse por presentar un carácter homogéneo y coherente. Sería difícil de admitir 

que un órgano consultivo emitiera dictámenes o informes a la Administración que en parte 

12 Se incluyen aquí lógicamente los Presidentes de los Consejos Escolares Autonómicos.

13 No obstante, debemos huir de visiones simplistas en la materia, ya que con mucha frecuencia las visiones 
estatales y autonómicas son presentadas y defendidas en el Consejo desde muy diversas posturas y 
orígenes.

Todo proceso de 
adaptación de 
los órganos de la 
Administración a la 
realidad existente en 
cada momento debe 
ser saludado de manera 
positiva.



 CEE Participación Educativa, 10, marzo 2009, pp. 14-26  26

MONOGRÁFICO. Antonio S. Frías del Val. Los Consejos Escolares Autonómicos en el Consejo 
Escolar del Estado

pudieran ser contradictorios en su contenido según procedieran de uno u otro órgano 

del Consejo. Por ello, hay que defender que, de acuerdo con la normativa reguladora 

del Consejo, los dictámenes e informes en los que tenga que intervenir el Pleno del 

Consejo, fundamentalmente aquellos referidos a las Leyes Orgánicas y al Informe sobre 

el estado y situación del sistema educativo, sean los defi nitivos que se eleven a la 

Administración, al proceder del máximo órgano del Consejo, con independencia de que 

puedan fi gurar como anexos asimismo cualquier otro informe emanado de otros órganos 

del Consejo, como la Junta de Participación de los Consejos Escolares Autonómicos, 

con una naturaleza jurídica diferenciada.

Hay que derivar de todo lo anterior, que comienza una nueva etapa en el Consejo Escolar 

del Estado con la incorporación al mismo de los Presidentes de los Consejos Escolares 

Autonómicos. Esta incorporación modifi ca el funcionamiento interno que ha sido hasta 

tiempos recientes habitual en el organismo y necesita del transcurso de un tiempo 

prudencial para que las antiguas inercias y las nuevas incorporaciones se coordinen de 

manera fl exible buscando zonas de encuentro cada vez  más amplias.

El Consejo Escolar del Estado no es únicamente el máximo órgano de participación 

social en la programación general de la enseñanza por lo que al ámbito del Estado 

respecta, así como de consulta del Gobierno en materia educativa, sino, también, un 

foro de encuentro de excepción entre la Administración y los representantes de estas 

fuerzas sociales de carácter estatal y, ahora también, de carácter autonómico. No 

debemos olvidar que este contacto directo constituye un excelente campo abonado 

para la consecución de mayores espacios de acuerdos y consensos compartidos por un 

creciente número de fuerzas.

Con la incorporación al Consejo Escolar del Estado de los Presidentes de los Consejos 

Escolares Autonómicos, así como de otros grupos representativos de amplias sensibilidades 

sociales14, se abre una nueva etapa en el Consejo, sin duda más compleja pero también 

más fructífera y estimulante para la participación en nuestro sistema educativo. La 

coordinación entre los distintos órganos del organismo, la fl exibilidad en su funcionamiento 

y el debate permanente entre todos sus integrantes deberán ser algunos de los pilares 

donde se asienten los nuevos tiempos  para el Consejo Escolar del Estado 
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14 Con la reforma se constituyen nuevos grupos de la Administración local y de Mujeres. Adquieren también 
presencia institucional estable en el grupo de personalidades de reconocido prestigio los equipos directivos 
de los centros y las organizaciones representativas de personas con discapacidad.


