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El funcionamiento y los retos del CEE.                            
Una visión desde la Vicepresidencia

Patricio de Blas Zabaleta
Vicepresidente del Consejo Escolar del Estado 

Sumario: 1. Funciones e instrumentos de actuación del CEE, y problemas del sistema 

educativo, como marco del análisis. 2. Mirada hacia atrás para apreciar las virtudes y 

defectos de la actuación del CEE. 3. En qué podría mejorar el Consejo.

Resumen

Se ofrece, en este artículo, un análisis crítico del funcionamiento del Consejo, desde el 

punto de vista de su Vicepresidente, acompañado de algunas propuestas para mejorar 

su actuación. Se ponderan los puntos fuertes de la actuación del CEE; se critica el 

excesivo número y la escasa concreción y falta de seguimiento de sus propuestas y se 

insiste en la necesidad de que actúe más como órgano colegiado, que busca puntos de 

encuentro sobre los problemas importantes de nuestro sistema educativo. 

Palabras clave: Consejo Escolar del Estado (CEE), dictámenes, informes, propuestas, 

consenso, órgano.

Este número de la revista aparece en un momento especial en la vida del Consejo 

Escolar del Estado (CEE). La aplicación de los cambios introducidos por la Ley Orgánica 

de Educación (LOE) en su composición y, por consiguiente, en su funcionamiento abre 

expectativas bien interesantes y propicia una refl exión sobre su papel y la manera de 

desempeñarlo. Estas líneas pretenden, simplemente, contribuir a esa refl exión y, acaso, 

iniciar una discusión al respecto.

Conviene precisar algo sobre el punto de vista de quien las fi rma. Como consejero por 

el grupo de personalidades designadas por el Ministerio no tengo la responsabilidad 

de representar a un sector concreto, aunque, lógicamente, sí esté condicionado por 

mi profesión: soy, he sido, profesor de Secundaria. Además, como Vicepresidente del 

Consejo “aceptado” por el Pleno, debo intentar mantener un equilibrio entre los sectores 

y una preocupación por el Consejo como órgano colegiado. Son dos circunstancias 

que obligan a hablar poco y escuchar mucho, una buena oportunidad para observar. 

Y aún he de añadir una última consideración. En estos más de cuatro años he tenido 

la oportunidad de ser testigo de los esfuerzos de dos Presidentas, de muy diferente 
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personalidad, pero ambas vivamente interesadas en romper las rutinas del Consejo, por 

enriquecerlo y por acercarlo a los verdaderos problemas de la educación.

Probablemente, desde otras experiencias vividas dentro del Consejo el diagnóstico sería 

diferente. Así que, acepto de antemano las críticas de los compañeros del Consejo que 

encuentren estas refl exiones poco objetivas y sesgadas. Acepto, también, que se me 

achaque haber contribuido poco a remediar los problemas que denuncio y a poner en 

práctica las medidas que sugiero. No es mi objetivo dar lecciones y, menos aún, buscar 

responsabilidades. Pretendo, únicamente, apelar a la experiencia vivida para sacar 

alguna sugerencia sobre cómo y en qué podría el Consejo convertirse en un órgano más 

vivo y más útil para la educación en nuestro país.

Funciones e instrumentos de actuación del CEE, y problemas del sistema 
educativo, como marco del análisis

La LODE, conviene recordarlo, instituyó el CEE como un órgano de ámbito nacional a 

través del cual se realiza la participación de los sectores afectados en la programación 

general de la enseñanza y de asesoramiento respecto a los proyectos de ley y 

reglamentos. Me interesa subrayar todas las palabras de esa defi nición. El Consejo es 

un órgano, no una simple suma de miembros; su ámbito de competencias es toda la 

nación española; y a través de él los sectores afectados participan en la programación 

general de la enseñanza. Por eso, según determina el artículo 32 de la Ley Orgánica 

reguladora del derecho a la Educación (LODE), debe ser consultado preceptivamente 

en las cuestiones fundamentales que atañen a la enseñanza, cuestiones que el artículo 

enumera y a algunas de las cuales me referiré a lo largo de este artículo. 

El Consejo Escolar del Estado dispone de tres tipos de instrumentos para ejercer su 

función: dictámenes preceptivos sobre las disposiciones legales en ciernes, informes, en 

especial el informe anual sobre el estado del sistema educativo y, fi nalmente, propuestas 

sobre cuestiones relativas a sus competencias. En cumplimiento de su cometido, y durante 

la pasada legislatura, el Consejo ha dictaminado 110 normas (12 en el curso 2004/2005, 

6 en el curso 2005/6, 51 durante el curso 2006/2007 y 42 durante el curso 2007/8) , entre 

ellas la LOE. Durante ese período ha emitido los informes anuales correspondientes 

a cada curso, y se ha esforzado por modifi car la estructura de los mismos para tratar 

de hacerlos más asequibles y más útiles, manteniendo, al mismo tiempo, la secuencia 

histórica de datos sobre los asuntos más relevantes del sistema educativo español.

Además, con las dos últimas presidentas, el CEE ha reforzado sus medios y ha intentado 

ampliar su presencia en la educación, superar viejas rutinas y estimular la participación. 

Se han multiplicado los tradicionales seminarios de refl exión y debate en torno a asuntos 

relevantes de la educación, se ha creado esta revista digital para poner al alcance de 

las personas interesadas en la educación las refl exiones, los debates y los informes 

del Consejo, y se ha organizado y aumentado considerablemente el fondo documental 

El Consejo Escolar 
es un órgano, no 
una simple suma de 
miembros, y su ámbito 
de competencia 
es toda la nación 
española.
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puesto al servicio de los consejeros. Finalmente, el Consejo ha deliberado y alcanzado 

acuerdos sobre algunos temas importantes, como la convivencia escolar. 

Ciertamente, el CEE no ha permanecido inactivo. Pero, esa actividad tan intensa ¿ha 

constituido una respuesta sufi ciente, la que podía esperarse de un organismo de su 

naturaleza, a los problemas, a las incertidumbres y a los retos con que se enfrenta la 

educación en España? 

Repasemos primero el listado de problemas y desafíos pendientes. Algunos están en 

boca de todos, como la politización extrema de la educación, bien visible en la extraña 

polémica sobre la educación para la ciudadanía, o en la imposibilidad de encontrar un 

consenso sobre el sitio de la enseñanza de la religión en un Estado aconfesional, o en 

la manipulación de los resultados que obtienen nuestros estudiantes en las pruebas 

internacionales y de conceptos como los de esfuerzo o calidad. Otros problemas asoman, 

como la punta de un iceberg, pero no manifi estan todavía la carga profunda que pueden 

encerrar: ¿Cómo está afectando la descentralización política a la programación general 

de la enseñanza, en especial a la igualdad de oportunidades? ¿Cuáles son las razones 

profundas, y cuáles los efectos a medio plazo, del abandono escolar y del fracaso escolar 

en la Secundaria Obligatoria? ¿Cómo se está produciendo, en términos de integración 

y de éxito escolar, la incorporación a la escuela del numeroso contingente de alumnado 

extranjero en los últimos años? ¿Qué pasa con el profesorado? ¿Se le exige de verdad? 

¿Se confía en su trabajo? ¿Tiene fe el profesorado en su propia misión? Hay, fi nalmente, 

preguntas que no parecen tener respuesta a corto plazo: ¿Para cuando una modernización 

de las infraestructuras escolares pareja a la que han experimentado ya otros servicios 

públicos? ¿Y el incremento del porcentaje del PIB destinado a la educación?

Cierto, todos estos problemas han tenido cabida, de una u otra manera, en la agenda del 

CEE - el abandono y el fracaso escolar en Secundaria constituyen ahora mismo motivo 

de fuerte preocupación- y, sobre muchos de ellos, ha venido formulando propuestas 

año tras año. Pero, esas propuestas ¿no hubieran resultado mucho más efectivas si 

hubieran respondido a un diagnóstico previo sobre la situación en la que querían incidir, 

si el Consejo hubiera establecido alguna prioridad al instar de las Administraciones 

acciones para abordarlos? ¿No deberían haber ido acompañadas de alguna precisión 

sobre calendario, seguimiento del grado de acogida y de respuesta, por parte de las 

Administraciones a las que se dirigían?

Adelanto mi tesis al respecto: el Consejo que ha cumplido muy dignamente su función 

asesora, a través de los dictámenes a los proyectos normativos, y que ha sabido suscitar 

refl exiones y análisis sobre asuntos relevantes no ha desempeñado efi cazmente, sin 

embargo, el papel que le corresponde, como órgano consultivo, en la programación 

general de la enseñanza, y ha desleído su función de hacer propuestas sobre los asuntos 

de su competencia en un mar de críticas y recomendaciones al Ministerio de Educación y 

a las Administraciones educativas, sobre las que no establecía prioridades, ni un mínimo 

seguimiento de su aplicación. Veamos.

Con las dos últimas 
presidentas el Consejo 
ha reforzado sus 
medios y ha intentado 
ampliar su presencia 
en la educación.

El Consejo, que ha 
cumplido dignamente 
su función asesora, 
no ha desempeñado 
efi cazmente su papel 
como órgano consultivo 
en la programación 
general de la 
enseñanza.
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Mirada hacia atrás para apreciar las virtudes y defectos de la actuación del CEE

Un repaso a la actuación del Consejo en estos últimos años permitirá apreciar las luces 

y las sombras, o si se prefi ere los puntos fuertes y las debilidades, de su desempeño. A 

la vista de las funciones que la LODE asigna al CEE, y del listado de problemas a que 

se enfrenta nuestro sistema educativo, hemos de valorar si su desempeño se corresponde 

con la envergadura de los problemas presentes. 

Los Dictámenes: El paso por el Consejo ha contribuido, indudablemente, a mejorar los 

proyectos legislativos que debía de dictaminar. En algunos casos se puede decir que los 

textos normativos han “madurado”, al enfrentarlos a la reacción de los sectores afectados, 

durante la discusión sobre los mismos. Podría citar, a este fi n, varios casos, como el propio 

Real Decreto que regula el CEE. Pero, también en este aspecto se podría haber hecho 

mejor. En ocasiones especialmente señaladas, se ha echado en falta un enfoque de órgano 

colegiado por encima de las reivindicaciones de grupo. Me refi ero, especialmente, a la 

incapacidad para alcanzar algún punto de consenso en los debates sobre el anteproyecto, 

primero, y sobre el proyecto de ley, después, en el caso de la LOE. El Consejo no supo, 

o no pudo, inhibirse de la crispación política del entorno. Los denodados esfuerzos de 

algunos consejeros para tejer ese mínimo consenso no fructifi caron. Pero no solo en ese 

caso. Otro tanto podría decirse respecto a determinados asuntos que dividían al propio 

Consejo y a la opinión pública. Con frecuencia, al contemplar los debates, se tiene la 

sensación de que el Consejo ha sido más una caja de resonancia de las posiciones, 

aspiraciones y quejas, particulares o de grupo, que un foro en que se plantean los 

problemas y se buscan posiciones de consenso de las partes sobre los mismos. 

Parecida sensación agridulce resulta del análisis de las propuestas del Consejo ante 

los problemas de la educación. A lo largo de estos años el Consejo ha elevado un 

número considerable de propuestas a la Administración educativa. La gran mayoría 

forman parte de los informes anuales y a ellas me referiré enseguida. Otras han 

surgido de alguno de los sectores representados en la Comisión Permanente del 

Consejo y han sido apoyadas por unanimidad, o por mayoría de sus miembros, 

según el caso. A este capítulo corresponden las que se han planteado a instancia 

de parte, como la propuesta de CEAPA, apoyada y completada por CONCAPA, que 

se aprobó el 2 de diciembre de 2008, mostrando el apoyo a la participación y al 

fomento de las asociaciones de padres, y la del Sindicato de Estudiantes, aprobada 

el 29 de enero de 2008, instando de las Administraciones educativas el desarrollo 

de la Ley de Memoria histórica en lo concerniente a los centros educativos. Alguna 

ha sido promovida institucionalmente, por la propia Comisión Permanente, previa 

consulta a todos los consejeros. Es el caso del acuerdo de 31 de enero de 2007 por la 

convivencia y contra todo tipo de violencia escolar. Un acuerdo que debería constituir 

un valioso precedente para intentar otros similares en asuntos especialmente graves. 

Pero, como he señalado, la inmensa mayoría de propuestas viene recogida en los 

informes anuales. 
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La secuencia de los informes anuales, desde 1986, compone una valiosísima fuente de 

información sobre la evolución de nuestro sistema educativo en los 26 años transcurridos 

desde entonces. En ellos se puede encontrar una información estadística y documental, 

exhaustiva y bien estructurada, de la evolución del alumnado, del profesorado y de 

los centros por niveles escolares, una explicación razonada de la legislación y de los 

programas que se han ido creando, información detallada de los estudios internacionales 

en que participa España y, también, un relato de los aspectos generales de cada curso. 

Pero no se busque en ellos un diagnóstico sobre el estado de la educación en ese año 

ni, por lo tanto, unas propuestas coherentes para mejorarla. No se hallará. El lector 

interesado encontrará, eso sí, un cúmulo de propuestas, de muy distinta naturaleza, sobre 

los males del sistema. Quizás ese sea precisamente el problema, que son demasiadas, 

que se repiten año a año sin ir acompañadas de una apreciación sobre los avances o 

retrocesos registrados; y que, en defi nitiva, no son sino una suma de las aspiraciones de 

consejeros a título individual, o de grupos, y no la demanda formal, a plazo fi jo, dirigida a 

los poderes públicos por el órgano que representa a toda la comunidad escolar. 

Ciertamente, en los dos últimos informes anuales (2005/6 y 2006/2007), se han introducido, 

en este aspecto, novedades muy importantes. Se ha reestructurado el informe para 

hacerlo claro y más efi caz. Se ha resaltado un apartado, el más destacado del informe, 

el II, titulado Análisis de algunos de los temas más relevantes de la educación española 

y su comparación internacional, que puede convertirse en el diagnóstico sobre el estado 

de la educación, que se echaba en falta más arriba. Desde luego ese nuevo capítulo ha 

permitido ordenar las propuestas por temas y niveles. 

Con todo, el problema señalado acerca de la multiplicación y poco rigor de las propuestas 

subsiste. El Informe 2006/2007 incluye más de cien propuestas “institucionales”, agrupadas 

por capítulos en los seis temas relevantes que recoge el apartado II del informe al que me 

he referido. A ellas hay que añadir más de ochenta, que van intercaladas en el texto del 

informe. Veinticinco de ellas se refi eren al citado apartado II, y 55 al apartado III, el que 

recoge la información estadística que fi gura en un CD que se adjunta a la publicación. 

Son las propuestas presentadas por los consejeros en la fase de discusión del informe 

y aprobadas por mayoría en el Pleno. En total 180 propuestas, muchas repetidas del 

curso y de los cursos precedentes. ¿Podría el CEE hacer un seguimiento mínimo de su 

acogida por los destinatarios de cada una? Es más ¿Se ha planteado hacerlo? Aparte de 

que, con la vaguedad con la que algunas se dirigen “a las Administraciones educativas”, 

es difícil que haya alguna unidad que se de por aludida y las asuma. 

He señalado, también, cómo la descentralización de la gestión educativa, habida cuenta 

de la responsabilidad del Consejo en lo relativo a la programación general de la enseñanza 

y al desarrollo de la igualdad de derechos y deberes, debería haber suscitado ya alguna 

refl exión en profundidad por parte del Consejo. Las secuencias estadísticas del Ministerio 

refl ejan diferencias notables en las cifras de abandono educativo prematuro (País Vasco 

13,9% de la población de 18 a 24 años, frente a un 40% en Baleares) y titulación en ESO 

entre las diferentes Comunidades (un 12% en Navarra y un 39% de Murcia, siendo la 

Los informes anuales 
contienen una 
valiosísima información, 
pero carecen de un 
diagnóstico sobre el 
estado de la educación.

Los dos últimos 
informes anuales se 
han reestructurado para 
hacerlos más claros y 
efi caces, pero subsiste 
el problema de la 
multiplicación y escaso 
rigor de las propuestas.
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media española de 30%), así como en el gasto por alumno y año en la enseñanza pública 

(8.858€ en País Vasco y 4.211 ó 4.320€ en Andalucía y Murcia, respectivamente, siendo 

la media española de 5.299€), o en los resultados en las pruebas PISA. Esta asociación 

de datos está conduciendo a la conclusión de que el lugar de residencia, manteniendo 

constantes otras variables, puede estar condicionando los resultados de los alumnos1. La 

preocupación, ciertamente, ha surgido a ráfagas en las discusiones, pero está pendiente 

un análisis en profundidad de estos datos. 

En qué podría mejorar el Consejo 

Si el análisis que se ha hecho hasta aquí es correcto en sus líneas generales no 

será difícil extraer del mismo algunas conclusiones. El CEE podría ser más efi caz en 

dos aspectos importantes. El primero, ser capaz de formular algunas propuestas de 

consenso, en torno a alguno de los debates centrales que se plantean en educación 

en nuestro país, como hizo con la convivencia, con vistas a ir creando un territorio de 

encuentro y de consenso. En segundo lugar, culminar el esfuerzo iniciado en los últimos 

informes anuales para convertirlos en un elemento de refl exión, en un diagnóstico sereno, 

sobre los retos principales del sistema, seguido de la consiguiente propuesta de algunas 

–pocas– actuaciones concretas a plazo fi jo. En la medida en que el Consejo acierte en 

esa doble tarea podrá erigirse en un punto de referencia sólido ante las preocupaciones 

de la sociedad por los males de su sistema educativo. 

En efecto, terminado ya el desarrollo reglamentario de la LOE, y a punto de culminar el 

proceso de promulgación de las titulaciones y cualifi caciones profesionales, el Consejo 

no tendrá, previsiblemente, mucha actividad en orden a emitir dictámenes durante los 

próximos años. Sus esfuerzos, por tanto podrían volcarse en desempeñar con mayor 

efi cacia los otros cometidos en los que venimos insistiendo: el de formular propuestas 

al Ministerio, por propia iniciativa, sobre las cuestiones en las que debe ser consultado 

preceptivamente y sobre cualquier otra concerniente a la calidad de enseñanza (Art. 32. 

3 de la LODE), y el de elaborar y hacer público un informe sobre el sistema educativo, 

donde deberán recogerse y valorarse los diversos aspectos del mismo (Art. 33. 1 de la 

LODE). Y hay poderosas razones que reclaman un mayor dinamismo y más actuaciones 

del CEE. Veamos algunos de esos motivos y algunas posibles actuaciones.

La programación general de la enseñanza y las disposiciones que se refi eren al fomento 

de la igualdad de derechos y oportunidades constituyen aspectos en los que el CEE, en 

Pleno, debe ser consultado preceptivamente, y sobre los que puede formular propuestas, 

por propia iniciativa. Y la igualdad de derechos y oportunidades y la programación general 

de la enseñanza no son tareas acabadas, son parte sustancial del día a día de las políticas 

de las Administraciones educativas. A este propósito, he citado más arriba algunos datos 

que revelan desigualdades crecientes –en resultados escolares y gasto por alumno, entre 

1 Daniel Santín González. “La necesidad de gasto en educación no universitaria en las Comunidades 
Autónomas: ¿Existe igualdad de oportunidades educativas?” En Hacienda Pública Española, nº 159, pp. 
217-250.

El Consejo Escolar debe 
ser capaz de formular 
algunas propuestas de 
consenso y convertir los 
informes anuales en un 
elemento de refl exión 
y diagnóstico sobre los 
principales retos del 
sistema.
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Comunidades Autónomas– que invitan a un análisis sereno de la naturaleza, motivos y 

repercusiones de esas desigualdades2. En este asunto, la reciente reforma del Consejo 

para favorecer la presencia efectiva de los Consejos Escolares Autonómicos debería 

ayudar a hacer más certero el análisis y propuestas más pertinentes. 

En efecto, la Junta de Participación, integrada por los presidentes de los consejos 

autonómicos, debe elaborar un informe sobre el desarrollo del sistema educativo en cada 

Comunidad para su inclusión en el proyecto de Informe anual sobre el estado y situación 

del sistema educativo (Art. 22. b, del Real Decreto 694/207, que regula el Consejo Escolar 

del Estado). Pues bien, esta aportación no debería quedarse en una pura yuxtaposición 

de los informes autonómicos al informe general; por el contrario, debería contribuir a 

que el Pleno del Consejo desempeñe más cumplidamente su cometido de informar la 

programación general de la enseñanza. Este sería un motivo más que sufi ciente para 

dar la bienvenida a los Presidentes de los Consejos Escolares Autonómicos a la tarea de 

participar en la programación general de la enseñanza.

Pero hay más asuntos necesitados de análisis y valoración y muchas más oportunidades 

para el Consejo. La introducción en el sistema educativo de evaluaciones de diagnóstico 

en determinados cursos y la participación española en numerosas evaluaciones 

internacionales ofrecen al Consejo la posibilidad de incidir efi cazmente en otro de los 

aspectos en que, según el artículo 32, f. de la LODE, debe ser consultado preceptivamente: 

la determinación de los niveles mínimos de rendimiento y calidad. El análisis de esos 

resultados tiene un componente técnico que realizan bien los órganos competentes del 

Ministerio y de las Comunidades Autónomas. Pero el CEE tiene entre sus funciones la de 

informar sobre los niveles mínimos de rendimiento y calidad (Art. 15. d) del Real Decreto 

694/2007) y, por lo tanto, le compete valorar aquellos resultados y proponer las medidas 

que aconsejaran aquellas evaluaciones. No debería contentarse el Consejo con darse 

por enterado del contenido de aquellos estudios técnicos. Antes al contrario, debería 

poder infl uir para que de esas evaluaciones resultaran mejoras del sistema.

Llegados a este punto, parece necesario insistir en que la efi cacia del Consejo radica 

en su capacidad para actuar como órgano colegiado que busca y consigue puntos 

de consenso sobre acciones necesarias para mejorar la educación. Y esto no puede 

decretarse; exige, a mi juicio, un cambio de perspectiva de los propios consejeros. 

Reforzar el carácter de órgano colegiado empeñado en la bondad del sistema de 

educación en su conjunto, y no en la mejora de cada sector por separado, signifi ca 

renunciar de antemano a los programas máximos desde los que cada consejero afronta 

los debates. En otra ocasión3 he apuntado algunas de las difi cultades que entraña este 

La Junta de 
Participación deberá 
contribuir a que el 
Pleno del Consejo 
desempeñe su 
cometido de informar la 
programación general.

2 El Informe Bofi ll: L´estat de l´educació a Catalunya 2006/2007 coordinado por Ferrán Ferrer y Bernat Albagés 
ofrece interesantes datos al respecto y cuadros estadísticos que resultan muy reveladores. Véase los cuadros 
de gasto público en relación al PIB, por estudiante, y por estudiante y PIB.

3 Patricio de Blas: “El debate de la LOE en el Consejo escolar del Estado”, Participación Educativa, nº 0, pp. 
8-12.
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cambio de perspectiva. Los consejeros que representan a una organización (sindical, 

de padres o alumnos...) traslada al Consejo la opinión del colectivo al que representa 

y tiene poco margen de maniobra para pactar acuerdos que no refl ejen el punto de 

vista del mismo. Además, uno de los efectos perversos de la politización extrema de 

la enseñanza es el de disuadir a las partes de cualquier renuncia a las aspiraciones 

máximas en aras del consenso, a la espera de que un cambio político permita instaurar su 

programa máximo. Todo contribuye a que en vez de un órgano colegiado, que establece 

mínimos respetados por todos, el Consejo se convierta en ocasiones en un simple foro 

en que cada uno deja constancia de su particular postura ante los temas en votaciones, 

propuestas individuales y votos particulares. 

Hay, y termino, una última razón que debe estimular al Consejo al consenso y a la 

acción. Se trata de la comprobada pérdida de pulso de la participación en muchos 

consejos escolares de todos los ámbitos y del riesgo que esa deriva puede producir. Las 

difi cultades, y las reticencias de cada uno de los sectores, en los consejos escolares de 

cualquier ámbito, han sido estudiadas y puestas de manifi esto por expertos en el tema, 

y por personas implicadas, en los cinco primeros números de Participación Educativa4. 

No han faltado en ellos críticas al modelo ”estamental” de participación que se confi gura 

en nuestras leyes, en detrimento, al decir de quienes formulan esa crítica, de una 

participación más viva de los individuos. 

No nos conviene olvidar el origen y la fuerza de este sistema de participación. Parte de 

un derecho constitucional que se plasma en la existencia de una Comunidad escolar y 

se ejerce a través de unos organismos –los consejos– en los que existe la oportunidad 

de acordar y pactar entre los intereses de todos, en provecho de la propia comunidad. 

Dejar languidecer los consejos signifi caría un retroceso en el derecho y en el ejercicio 

de la participación. Y esa pérdida representaría un mal para los agentes que intervienen 

en la educación y un peligro para el sistema. Porque otras instituciones y corporaciones, 

a veces las mismas que están presentes en los consejos, reclaman y consiguen de los 

poderes públicos negociar directamente la defensa de sus intereses particulares. Una 

práctica que, de consolidarse, pondría a las Administraciones responsables de tomar 

decisiones a merced del sector o grupo más infl uyente en cada momento, en detrimento 

del equilibrio necesario y de la corresponsabilidad de todos los agentes implicados en la 

educación. Pondría en peligro, en defi nitiva, el propio concepto de Comunidad escolar 
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4 Participación Educativa: nº 1 Consejos escolares de centro, nº 2 Estudiantes, nº 3 Profesorado, nº 4 Padres 
y madres, nº 5 Participación y dirección de centros.


