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PRESENTACIÓN
Es incuestionable el papel preeminente que 
desempeña la comunidad educativa cuan‑
do abordamos los conceptos de educación, 
enseñanza o aprendizaje. La evolución de la 
sociedad nos lleva constantemente a replan‑
tearnos estos términos en un espacio y un 
tiempo determinado y, a la vez, nos incentiva 
a realizar los cambios necesarios, a tratar de 
identificar y dar nombre a los nuevos retos, a 
imaginar el futuro y dar respuestas.

La educación, la enseñanza o el aprendizaje, 
ya no se basan en una mera transmisión de 
conocimientos, no es ni siquiera objeto de 
debate. En la actualidad, cada persona, a lo 
largo de su vida, es parte activa de la cons‑
trucción de su propio aprendizaje y, partici‑
pe, de la creación y producción de conoci‑
miento. 

Plantear la educación a lo largo de la vida 
supone ir más allá de las instituciones educa‑
tivas, alineándose con otras y con el entorno, 

y donde la educación formal, no formal e in‑
formal estén integradas e interrelacionadas. 
De ahí la importancia de la comunidad edu‑
cativa y de que cada agente involucrado en 
ella se convierta en la energía y el impulso, 
para alcanzar una sociedad verdaderamente 
educadora.

Habría que destacar el papel fundamental 
que deben tener en todo este proceso los 
consejos escolares, puesto que son los ór‑
ganos de participación donde está más am‑
pliamente representada toda la comunidad 
educativa. 

Como Consejo Escolar del Estado hemos 
abordado todos estos temas y realizado ac‑
tividades, tanto las preceptivas o propias del 
órgano que nos compete como las que na‑
cen en el marco del Plan Estratégico.

Los dictámenes realizados, la elaboración del 
informe sobre el estado del sistema educa‑
tivo con el bloque de propuestas de mejora 



del sistema del educativo consensuadas, la 
edición del n.º 12 de la revista participación 
educativa Mas allá del aprendizaje formal, el 
proyecto «Conversaciones en el consejo Es‑
colar del Estado. Buscando la convergencia», 
el trabajo desarrollado por la ponencia de 
coeducación con la participación en la feria 
Aula 2022 y el proceso de elaboración de 
una guía sobre coeducación para consejos 
escolares que se presentará en este año 
2023 o la conmemoración del Día Interna‑
cional del Estudiantado entre otras actuacio‑
nes, no hubiesen sido posible sin el esfuerzo, 
la dedicación, el compromiso y la profesiona‑

lidad que imprimen cada una de las personas 
que forman parte del Consejo Escolar del 
Estado.  A todas ellas, gracias.

Sin duda, la lectura de esta memoria de ac‑
tividades en la que se pretende sintetizar 
el trabajo de todo un año, nos facilitará la 
reflexión sobre nuestra propia actuación: 
rendimientos y logros, nos enseñará a seguir 
aprendiendo, pero también nos devolverá re‑
cuerdos y emociones vividas, tan importan‑
tes para seguir avanzando. 

Encarna Cuenca Carrión 
Presidenta del Consejo Escolar del Estado
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oRgANIzACIÓN

El Consejo Escolar del Estado ejerce 
sus funciones consultivas y de aseso‑
ramiento mediante la emisión de dic‑
támenes, informes y propuestas. Su 
campo de actuación es el conjunto del 
sistema educativo e excepto la ense‑
ñanza universitaria y las enseñanzas 
artísticas superiores. Anualmente, ela‑
bora y publica un informe sobre el es‑
tado y situación del sistema educativo. 
Participa en organizaciones internacio‑
nales con competencias coincidentes 
con las funciones consultivas que ejer‑
ce en materia de enseñanza.

El Consejo Escolar del Estado funciona 
en Pleno, en Comisión Permanente 
(CP), en Junta de Participación de 
los Consejos Escolares Autonómicos 
(JPA) y en Ponencias.

En 2022 se reunió en 45 ocasiones: 
Pleno (1), CP (13), CP actuando C
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como Ponencia de Estudios (1) y como 
Ponencia de Dictámenes e Informes 
(11), Ponencia de Coeducación (9), JPA 
(4), Grupo de Trabajo de preparación 
del Día Internacional del Estudiantado 
(4) y Grupo de Trabajo para la revisión 
normativa del Reglamento del Consejo 
Escolar del Estado (1).

El Consejo Escolar del Estado, compuesto 
por 107 miembros, en 2022 estaba  
constituido por la presidenta –Encarna 
Cuenca Carrión–, el vicepresidente

 –Jesús Jiménez Sánchez–, los consejeros 
y las consejeras y la secretaria general   
–Carmen Martínez Urtasun, que reem‑
plazó en el cargo a Yolanda Zárate Muñiz 
el 15 julio de 2022 –.

Composición del Consejo Escolar del Estado

https://www.educacionyfp.gob.es/mc/cee/organizacion/composicion/historico-composicion.html
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/cee/organizacion/composicion/historico-composicion.html
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del Estado como referente en el ámbito 
educativo por su aportación descriptiva, 
basada en el tratamiento de información 
rigurosa y veraz procedente de fuentes 
oficiales, y su carácter propositivo. 

En esta edición se han introducido nue‑
vos contenidos, como los que aportan 
información de interés sobre todo tipo 
de consejos escolares, incluyendo un 
mapa de la participación que contiene y 
sitúa a los Consejos Escolares Municipa‑
les.  Asimismo, se ha difundido un vídeo 
divulgativo con información relevante del  
informe.

INfoRmE SobRE El ESTAdo dEl 
SISTEmA EduCATIvo

Según el artículo 4 punto 2 del Reglamen‑
to de funcionamiento de este órgano:  
«En cada curso académico, el Consejo 
Escolar del Estado elaborará, aprobará y 
hará público un informe sobre el estado 
y situación del sistema educativo, referi‑
do al curso escolar anterior». 

La elaboración del Informe 2022, cuyo 
contenido hacer referencia al curso 
2020‑2021, ha sido posible gracias a la 
efectiva participación de todos los Con‑
sejeros y Consejeras. 

De acuerdo con los objetivos del Plan 
estratégico, se ha profundizado en el 
mecanismo de incorporación de las pro‑
puestas de mejora del informe anual, for‑
muladas y consensuadas por el Pleno del 
Consejo, potenciando el Consejo Escolar 

ACTIvIdAdES PRESCRIPTIvAS

Informe 2022 sobre el estado del sistema 
educativo

https://www.educacionyfp.gob.es/mc/cee/publicaciones/informes-del-sistema-educativo/informe-2022.html
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/cee/publicaciones/informes-del-sistema-educativo/informe-2022.html
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/cee/publicaciones/informes-del-sistema-educativo/informe-2022.html
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El Pleno del Consejo Escolar del Estado 
debe dictaminar todos aquellos proyec‑
tos normativos relacionados con la edu‑
cación que sean de competencia estatal, 
–ya se trate de leyes, reales decretos u 
órdenes ministeriales– cuyos dictámenes 
realiza la Comisión Permanente, cum‑
pliendo así con las funciones de aseso‑
ramiento al Gobierno y de participación 
social.

En el año 2022 el Consejo Escolar del Es‑
tado emitió 32 dictámenes de los cuales 
19 fueron Reales Decretos (59,4 %) y 13 
ostentaban rango de Orden Ministerial 
(40,6 %).

Por contenido, 10 proyectos normativos 
tenían como eje la Formación Profesional 
(31,3 %), 3 se centraron en el Bachillerato 
(9,4 %), 3 en las Enseñanzas Deportivas 
(9,4 %) y el resto en diferentes enseñan‑
zas como la Educación Infantil (3,1 %), la 

Educación Primaria (3,1 %), la Educación 
Secundaria Obligatoria (3,1 %), las Ense‑
ñanzas Artísticas (3,1 %) y la Enseñanza 
de personas adultas (3,1 %).

Las temáticas del resto de los dictáme‑
nes fueron: la evaluación, promoción y 
titulación (6,3 %), el acceso a la función 
pública docente (3,1 %), la asignación de 
materias de secundaria a especialidades 
(3,1 %), la formación inicial del profeso‑
rado en centros privados (3,1 %), la edu‑
cación a distancia (3,1 %), la ordenación 
de los cuerpos docentes (3,1 %), la 
expedición de títulos (3,1 %), el concurso 
de traslados (3,1 %), las becas (3,1 %) y la 
admisión en Ceuta y Melilla (3,1 %).

En total se realizaron 168 apreciaciones  
a la Administración educativa, de las que 
el 86,3 % fueron aceptadas y el resto no 
lo fueron o se retiraron.
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Los dictámenes fueron aprobados en 
reuniones de la Comisión Permanente a 
lo largo del año en los siguientes meses: 
7 en febrero, 2 en mayo, 7 en julio, 2 en 
septiembre, 9 en octubre, 2 en noviem‑
bre y 3 en diciembre.

En el momento de redacción de esta Me‑
moria han sido publicadas en el Boletín 
Oficial del Estado 12 normas correspon‑
dientes a 12 de los 32 textos normativos 
dictaminados por el Consejo.

Dictámenes realizados en 2022

https://www.educacionyfp.gob.es/mc/cee/actuaciones/dictamenes/dictamenes2022.html
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/cee/actuaciones/dictamenes/dictamenes2022.html


12 

G
E

S
T

IÓ
N

 E
C

O
N

Ó
M

IC
A

jo a distancia y, posteriormente, a la vuel‑
ta paulatina a una cierta presencialidad, 
la estructura de la gestión económica ha 
tenido que ir adaptándose a la nueva rea‑
lidad.

La Secretaría de Estado de Educación es 
el órgano gestor del Consejo Escolar del 
Estado; la Caja central del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional es la 
unidad tramitadora y el tipo de fondo 
usado es «Anticipo de caja fija».

El capítulo de mayor gasto es «Otras in‑
demnizaciones» que incluye los pagos de 
las asistencias de los Consejeros y Con‑
sejeras a reuniones. En segundo lugar se 
encuentra «Locomoción», seguido de los 
capítulos «Reuniones, conferencias y cur‑
sos» y «Dietas».

Debido a la situación de pandemia gene‑
rada por la COVID‑19, que hizo que el 
Consejo se tuviera que adecuar al traba‑

gESTIÓN ECoNÓmICA

Datos económicos del ejercicio 2022

http://ntic.educacion.es/cee/memoria2022/datoseconomicos2022.pdf
http://ntic.educacion.es/cee/memoria2022/datoseconomicos2022.pdf
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PRESENTACIÓN dEl PlAN

La presidenta del Consejo, Encarna 
Cuenca Carrión, se inició en sus fun‑
ciones estableciendo una ronda de en‑
cuentros con los diferentes sectores 
representados en el Consejo Escolar 
del Estado para conocer a sus inte‑
grantes a la vez que recibía sus puntos 
de vista y planteamientos.

El análisis del contenido de las reunio‑
nes permitió estructurar las propues‑
tas de los consejeros y consejeras en 
unas líneas de actuación del Consejo, 
de acuerdo a tres grandes Objetivos 
Estratégicos (OE).

La estructura del Plan Estratégico re‑
sultante contiene acciones por cada 
uno de los objetivos propuestos. 

Las acciones propuestas por cada uno 
de los objetivos estratégicos son las 
siguientes:
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OE 1. Potenciar la imagen del Consejo 
Escolar del Estado como referente en te‑
mas educativos.

 – Elaborar documentos sobre asuntos 
de actualidad educativa.

 – Elaborar una reseña de las actuacio‑
nes habituales del Consejo de par‑
ticular interés para la comunidad 
educativa (Informe anual, revista, es‑
tudios, etc.) y hacerla llegar a los me‑
dios de comunicación.

 – Aumentar la visibilidad.

 – Elaborar una aplicación o unidad di‑
dáctica sobre el funcionamiento del 
Consejo.

OE 2. Aumentar la participación e impli‑
cación de los consejeros y consejeras.

 – Revisar la normativa al respecto.

 – Incorporar a consejeros y consejeras 
del Pleno a diferentes ponencias y 
comisiones.

 – Convocar sesiones de trabajo/estu‑
dio sobre temas de interés general.

OE 3. Revisar el mecanismo de incorpo‑
ración de las propuestas de mejora del 
Informe anual, para que sean tenidas en 
cuenta las muy relevantes, que cuenten 
con el apoyo significativo del Pleno.

 – «Estudiar propuestas que, sin menos‑
cabo del derecho de los consejeros 
y consejeras a presentar propuestas, 
permita subrayar aquellas que gocen 
de amplio respaldo del Pleno.»
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El Objetivo 1 «Potenciar la imagen del Con‑
sejo Escolar del Estado como referente en 
temas educativos» incluye los documentos 
elaborados sobre asuntos de actualidad 
educativa, las estrategias de comunicación y 
actuaciones para aumentar la visibilidad del 
Consejo.

doCumENToS
El n.º 12 de la revista Participación Edu‑
cativa, Más allá del aprendizaje formal, se 
dedicó a la educación no formal e infor‑
mal, reflejando así el compromiso del 
Consejo Escolar del Estado en la puesta 
en valor y difusión de proyectos y actua‑
ciones que puedan servir de inspiración 
en el desarrollo de estos aprendizajes 
que permiten a las personas crecer en 
un entorno de proximidad y, así, desa‑
rrollarse en un mundo global.

objETIvo I

N.º 12 de la revista Participación Educativa 
Más allá del aprendizaje formal

http://ntic.educacion.es/cee/revista/n12/index.html
http://ntic.educacion.es/cee/revista/n12/index.html
http://ntic.educacion.es/cee/revista/n12/index.html
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ComuNICACIÓN

Durante el año 2022 el Consejo Escolar 
del Estado continuó con su presencia en 
las redes sociales.  Además de la informa‑
ción que aporta la página web, se siguió 
desarrollando el espacio «Buscando la 
convergencia» y su canal de podcast.  Asi‑
mismo cuenta con los siguientes medios 
de comunicación:

 – Las redes sociales Twitter (con un to‑
tal de 1.818 seguidores, 165 más que 
el año anterior) e Instagram (que en 
este primer año cuenta con 108 se‑
guidores) en las que se escribe sobre 
nuevas publicaciones (informe, re‑
vista, etc...), eventos realizados, días 
conmemorativos o anuncios sobre 
los webinarios que se realizan en el 
Consejo Escolar del Estado.

 – El canal de YouTube donde se 
publican, entre otros, los vídeos de 

los webinarios realizados, con más 
de 410 visualizaciones de algunos de 
ellos.

Instagram del Consejo Escolar del Estado 
Usario: @ConsEscoEstado

Buscando la convergencia

Podcasts del programa Buscando la 
convergencia

Twitter del Consejo Escolar del Estado 
Usario: @ConsEscoEstado

Canal de YouTube del Consejo Escolar 
del Estado

Consejo Escolar del Estado

https://www.ivoox.com/podcast-buscando-convergencia-conversaciones-cee_sq_f11382640_1.html
https://twitter.com/ConsEscoEstado
https://www.youtube.com/c/ConsejoEscolardelEstado
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/cee/buscando-convergencia/portada.html
https://www.instagram.com/consescoestado/
https://www.instagram.com/consescoestado/
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/cee/buscando-convergencia/portada.html
https://www.ivoox.com/podcast-buscando-convergencia-conversaciones-cee_sq_f11382640_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-buscando-convergencia-conversaciones-cee_sq_f11382640_1.html
https://twitter.com/ConsEscoEstado
https://www.youtube.com/c/ConsejoEscolardelEstado
https://www.youtube.com/c/ConsejoEscolardelEstado
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/cee/portada.html
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/cee/portada.html
https://www.instagram.com/consescoestado/
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vISIbIlIdAd

Una de las finalidades del objetivo 1, 
«Potenciar la imagen del Consejo Escolar 
como referente en temas educativos», 
conlleva «aumentar la visibilidad» con la 
participación de la presidenta en cuantos 
foros se requiera.

Es por ello que este capítulo recoge ac‑
tividades que hayan tenido repercusión, 
eventos o jornadas que se hayan reali‑
zado desde el Consejo o a los que ha 
asistido o participado la presidenta, así 
como colaboraciones con otros organis‑
mos que potencian el papel del Consejo 
como referente educativo.

Durante el año 2022, además de las activi‑
dades propias del Consejo Escolar del Es‑
tado, tanto las prescriptivas como las rea‑
lizadas a iniciativa propia o las convocadas 
en el marco del proyecto Conversaciones 
en el Consejo Escolar del Estado. Buscando la 
convergencia (ver el objetivo II), la presiden‑

ta estuvo en una multitud de eventos de 
carácter educativo, representativo y se au‑
mentó la visibilidad del consejo mediante 
las entrevistas realizadas con los medios de 
comunicación. 

Los actos de carácter educativo podrían 
resumirse en la presentación de libros, e 
informes; en la entrega de premios; en la 
asistencia o realización de ponencias en 
jornadas, foros y congresos, incluidos los 
sindicales,.  Además, asistió a actos admi‑
nistrativos derivados del ejercicio de sus 
funciones.

Se consideran actos de carácter repre‑
sentativo a aquellos a los que asiste la pre‑
sidenta junto a otras autoridades,  como 
la ministra de Educación y Formación 
Profesional, bien de carácter educativo 
como pueden ser congresos, entrega de 
premios o condecoraciones, desayunos, 
inauguración de curso, entre otros, bien 
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de carácter gubernamental (como, por 
ejemplo, la Cumbre Internacional sobre 
la profesión docente).  Asimismo, la presi‑
denta ha realizado cuatro entrevistas en 
distintos medios de comunicación tanto 
escritos como radiofónicos.

En la sede del Consejo se han realizado 
actos y visitas como la realizada por una 

delegación de docentes de México y Chi‑
le y representantes de la Organización de 
Estados Iberoamericanos de Chile, la del 
alumnado del Practicum de la Universi‑
dad Carlos III con el objetivo de poten‑
ciar su formación o la presentación del 
informe sobre participación de CANAE 
en la Semana de la Administración Abier‑
ta, entre otros.

Es importante destacar el acto de pre‑
sentación del n.º 12 de la revista Parti‑
cipación Educativa que se realizó en el 
marco de la V edición del «Foro de las 
ciudades» en IFEMA, en el que participa‑
ron los autores y autoras de los artículos 
que describen experiencias educativas.

Finalmente, cabe decir que el Consejo 
Escolar del Estado forma parte de la 
Red Europea de Consejos de Educación 
(EUNEC). En 2022, ya como miembro de 
su Comité Ejecutivo, el Consejo participó 
en el Seminario anual que se celebró en 
La Haya (Países Bajos) y cuyo tema fue Acto del Proyecto «Conoce la FP Dual. Una mirada desde la orientación».
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Are our education systems fit for the future? 
En las reuniones del Comité Ejecutivo y la 
Asamblea General que se celebraron en 
La Haya se decidió que el Seminario de 
EUNEC 2023 tuviera lugar en Madrid y 
fuera organizado por el Consejo Escolar 
del Estado.

Noticias 2022 del Consejo Escolar del Estado

Acto de presentación del n.º 12 de la revista Participación Educativa.

Red Europea de Consejos de Educación 
(EUNEC)

https://www.educacionyfp.gob.es/mc/cee/noticias/noticias-2022.html
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/cee/noticias/noticias-2022.html
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/cee/actuaciones/actividad-internacional/red-europea-de-consejos-.html
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/cee/actuaciones/actividad-internacional/red-europea-de-consejos-.html
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/cee/actuaciones/actividad-internacional/red-europea-de-consejos-.html
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consejeras en las reuniones bilaterales 
que tuvieron con la presidenta. Por ello, 
el 17 de diciembre de 2021 se constituyó 
la Ponencia de Coeducación formada por 
14 consejeros y consejeras de los diver‑
sos sectores representados en el Conse‑
jo Escolar del Estado y que, a lo largo de 
2022,  han trabajado en la elaboración de 
una guía sobre coeducación para su uso 
en los centros que buscan promover la 
coeducación y la igualdad. La finalización 
y publicación de la guía se alcanzó a prin‑
cipios de 2023.

El Objetivo 2 «Aumentar la participación 
activa y la implicación de los consejeros 
y consejeras» incluye la revisión de la 
normativa al respecto, la incorporación 
de los miembros del Pleno a ponencias 
y estudios, así como en la organización 
y participación de eventos, reuniones o 
jornadas .

PoNENCIA dE CoEduCACIÓN

Para aumentar la participación se 
pretende «incorporar a los consejeros 
y consejeras del pleno a diferentes 
ponencias y comisiones» en las fórmulas 
que establece el Reglamento, así como 
fomentar su participación en distintas 
actividades a las que el Consejo Escolar 
es invitado.

La coeducación fue uno de los temas de 
interés propuestos por los consejeros y 

objETIvo 2

II Congreso Ágora Internacional.

Composición de la ponencia de coeducación

https://www.educacionyfp.gob.es/mc/cee/organizacion/funcionamiento/comision-permanente/ponencias/composicion-ponencia-coeducacion.html
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/cee/organizacion/funcionamiento/comision-permanente/ponencias/composicion-ponencia-coeducacion.html


21

O
B

JE
T

IV
O

 2
PARTICIPACIÓN

La tercera acción de este objetivo 
determinaba que había que «convocar 
sesiones de trabajo/estudio sobre temas 
de interés general». De esta acción nació 
el proyecto anteriormente mencionado 
Conversaciones en el Consejo Escolar del 
Estado. Buscando la convergencia con 
dos líneas de trabajo: los webinarios 
de la «Agenda de temas compartidos. 
Consejos escolares» desarrollados con 
la Junta de Participación  Autonómica, y 
los realizados dentro de los «Diálogos 
con instituciones» que tienen como 
finalidad potenciar la participación con 
expertos e instituciones del campo de 
la educación.

Los webinarios de la «Agenda de temas 
compartidos» de 2022 trataron los si‑
guientes temas: Participación y autonomía 
de los centros (03‑02‑2022) y Autonomía, 
liderazgo y participación de los centros edu-

cativos (10‑02‑2022), organizados por 
Navarra y Cantabria; La educación en el 
entorno rural (17‑03‑2022), organizado 
por Castilla La-Mancha y Extremadura; 
Éxito escolar (28‑04‑2022) organizado 
por  Andalucía y la Región de Murcia; 
Aprender a convivir (12‑05‑2022) y Convi-
vir para aprender (19‑05‑2022) organiza‑
dos por Cataluña, País Vasco y La Rioja. 

Dentro de los «Diálogos con institu‑
ciones» se realizaron tres webinarios 
sobre La reforma de la profesión docente 
(21‑02‑2022, 28‑02‑2022 y 5‑04‑2022) 
en los que colaboraron representantes 
de la Administración y expertos en edu‑
cación de reconocido prestigio

Los consejeros y consejeras participa‑
ron activamente en reuniones, actos y 
eventos. Entre ellos cabe destacar los 
talleres participativos para fomentar la 
coeducación que se desarrollaron en la 
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feria Aula 2022, y el acto conmemorati‑
vo del Día Internacional del Estudianta‑
do, que bajo el lema #QuieroParticipar 
se celebró el 17 de noviembre en el Pa‑
raninfo de la Complutense.

Asimismo, los presidentes y presidentas 
de los Consejos Escolares Autonómicos 
participaron en el Informe 2023 sobre el es-
tado del sistema educativo colaborando en 
el apartado «B3. Participación educativa».

Buscando la convergencia.  Agenda de temas 
compartidos

Buscando la convergencia. Diálogos con 
la instituciones

Capítulo B del Informe 2022 sobre el estado 
del sistema educativo. Curso 2020-2021

Acto conmemorativo del Día Internacional del Estudiantado.17N.

Noticias 2022 del Consejo Escolar del Estado

https://www.educacionyfp.gob.es/mc/cee/buscando-convergencia/agenda-temas.html
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/cee/buscando-convergencia/agenda-temas.html
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/cee/buscando-convergencia/agenda-temas.html
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/cee/buscando-convergencia/dialogo-instituciones.html
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/cee/buscando-convergencia/dialogo-instituciones.html
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/cee/buscando-convergencia/dialogo-instituciones.html
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:1a5d0af4-bd32-48e6-b7fd-f6090e45af4c/i22cee04-b-organizacion-politicas.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:1a5d0af4-bd32-48e6-b7fd-f6090e45af4c/i22cee04-b-organizacion-politicas.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:1a5d0af4-bd32-48e6-b7fd-f6090e45af4c/i22cee04-b-organizacion-politicas.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/cee/noticias/noticias-2022.html
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/cee/noticias/noticias-2022.html
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REglAmENTo

Se está completando la elaboración del 
proyecto de nuevo reglamento, objeti‑
vo que se ha trabajado a lo largo de los 
años 2021 y 2022. Este proceso, busca 
adaptar el actual Reglamento –aproba‑
do por Orden ESD/3669/2008, de 9 de 

diciembre– al nuevo contexto tecnoló‑
gico y normativo, especialmente a las 
Leyes 39/2015, del Procedimiento Ad‑
ministrativo Común de las Administra‑
ciones Públicas, y 40/2015, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.

Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico del Consejo de Estado.

Presidencia del Gobierno
«BOE» núm. 209, de 30 de agosto de 1980

Referencia: BOE-A-1980-18703

TEXTO CONSOLIDADO
Última modi�cación: 26 de abril de 2005

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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rentes grupos y sectores representados 
en el Pleno.

Para ser coherentes con las líneas estra‑
tégicas de actuación del Consejo Escolar 
del Estado, cuyo tercer objetivo es «Re‑
visar el mecanismo de incorporación de 
las propuestas de mejora del Informe 
Anual, para incorporar de manera sin‑
gular pocas, pero muy relevantes y que 
cuenten con gran apoyo del Pleno»,  el 
procedimiento de trabajo para la realiza‑
ción de las propuestas del informe 2021 
fue diferente al de ediciones anteriores. 
Tras un proceso de diálogo y debate en‑
tre las y los componentes de la Comisión 
Permanente, consensuaron un grupo de 
propuestas de mejora que consiguieron 
una amplia mayoría por el resto de los 
consejeros y consejeras del Pleno. 

PRoPuESTAS dE mEjoRA

En el ejercicio de sus funciones como 
órgano consultivo, el Consejo Escolar 
del Estado incluye propuestas tanto en 
sus informes como en los estudios que 
realiza.  La Orden ESD/3669/2008, de 9 
de diciembre, por la que se aprueba el 
reglamento de funcionamiento del Con‑
sejo Escolar del Estado, establece en el 
artículo 4.5 que en el Informe sobre el es-
tado y situación del sistema educativo pue‑
den incluirse recomendaciones a las Ad‑
ministraciones educativas encaminadas a 
la mejora del sistema educativo. 

Este fundamento normativo rige el con‑
tenido del capítulo F del Informe, en el 
que se recogen las propuestas de mejo‑
ra aprobadas por el Consejo Escolar del 
Estado una vez consideradas todas las 
aportaciones individuales y de los dife‑

objETIvo 3
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Para la elaboración del informe 2022 
este proceso de diálogo y de búsqueda 
de consenso se amplió a todos los con‑
sejeros y consejeras, obteniendo así, un 
bloque de propuestas de mejora que 
cuenta con el respaldo de todas y todos 
los integrantes del Pleno. Este grupo de 
propuestas se han clasificado en torno 
a siete aspectos del sistema educativo  
–participación, igualdad de oportunida‑
des equidad e inclusividad, centros edu‑
cativos, personal, formación del profeso‑
rado, recursos y formación profesional–. 
Seguido a este bloque, se incorpora un 
segundo con otras propuestas aprobadas 
por el Pleno.

Capítulo F del Informe 2022 sobre el estado 
del sistema educativo. Curso 2020-2021

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:fdb91f65-81f2-40b0-96a9-e69b3d3454f6/i22cee08-f-propuestas-mejora.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:fdb91f65-81f2-40b0-96a9-e69b3d3454f6/i22cee08-f-propuestas-mejora.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:fdb91f65-81f2-40b0-96a9-e69b3d3454f6/i22cee08-f-propuestas-mejora.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:36fff02e-4fd6-427c-92c6-3765192575c2/i21cee08-f-propuestas-mejora.pdf


Esta Memoria se terminó de editar el 24 
de febrero de 2023 y fue aceptada por la 
Comisión Permanente el XX de abril de 
2023.

Supone una rendición de cuentas a la 
comunidad socioeducativa.

Ampliación de datos de la memoria

http://ntic.educacion.es/cee/memoria2022/ampliaciondatos-memoria2022.pdf
http://ntic.educacion.es/cee/memoria2022/ampliaciondatos-memoria2022.pdf



