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En Zaragoza, a 28 de octubre de 2015 

 

NOTA DE PRENSA 
 

Fecaparagón informa que el Consejo Escolar del Estado 

acaba de editar el Informe 2015 sobre el estado del 

sistema educativo curso 2013/2014 
 

* El Consejo Escolar del Estado es un órgano consultivo dependiente del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte compuesto por 108 miembros y 

uno de cuyos cometidos es la elaboración cada año del informe sobre la 

situación del sistema educativo en España. 

 

* Después de varios meses de intenso trabajo, se aprobó en el Pleno del 

Consejo Escolar del Estado celebrado el 24 de septiembre de 2015 el 

documento final que ha sido finalmente editado a finales de octubre de 

2015. 

 

* El trabajo constituye un extenso documento de 584 páginas en el que se 

realiza un exhaustivo análisis del sistema educativo en España mediante la 

recopilación de un gran volumen de información que abarca una gran 

diversidad de aspectos educativos desde una amplia perspectiva temporal 

y territorial. 

 

* Fecaparagón proponer que se utilice este documento, junto con los informes 

que anualmente elabora el Consejo Escolar de Aragón, como 

documentación de referencia para la toma de decisiones educativas en la 

comunidad autónoma de Aragón. 
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El Consejo Escolar del Estado es un órgano consultivo dependiente del Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte compuesto por 108 miembros entre los que hay 

12 representantes de los padres y 8 de los alumnos. Entre los representantes de 

los padres hay 5 representantes de CONCAPA (representantes de los padres de la 

escuela concertada), uno de los cuales pertenece también a Fecaparagón.  

 

Uno de los principales cometidos del Consejo Escolar del Estado es la elaboración 

cada año del informe sobre la situación del sistema educativo en España. 

 

Después de varios meses de intenso trabajo, en el Pleno del Consejo Escolar del 

Estado celebrado el 24 de septiembre de 2015 se aprobó el documento final con 

la incorporación de varias enmiendas. El documento ha sido finalmente editado a 

finales de octubre de 2015 en la página web del Consejo Escolar del Estado y 

puede descargarse de la siguiente dirección: 

 

http://www.mecd.gob.es/cee/publicaciones/informes-del-sistema-

educativo/informe-2015.html 

 

El trabajo constituye un extenso documento de 584 páginas en el que se realiza 

un exhaustivo análisis del sistema educativo en España mediante la recopilación 

de un gran volumen de información que abarca una gran diversidad de aspectos 

educativos desde una amplia perspectiva temporal y territorial. 

 

El documento se estructura en cuatro grandes apartados: 

 

- El primero analiza el Contexto de la educación, profundizando en aspectos 

generales tales como una aproximación a la perspectiva educativa desde la 

Unión Europea, la descripción de los factores demográficos de la sociedad 

española y de los factores socioeconómicos. 

 

- Un segundo apartado presenta los recursos materiales y humanos del sistema 

educativo español, describiendo la financiación y el gasto público y privado, la 

red de centros educativos y el profesorado. 

 

- Un tercer bloque evalúa los procesos y las políticas, describiendo las estructuras 

y funciones de la administración educativa, la ordenación de las enseñanzas, 
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las políticas de igualdad de oportunidades (atención a la diversidad, 

compensación educativa, igualdad de género, atención al alumnado con 

necesidades educativas especiales, educación y formación a distancia, becas y 

ayudas al estudio), políticas para la calidad educativa (profesorado, dirección 

escolar, participación de la comunidad educativa, autonomía de centros…) 

 

- Un cuarto bloque presenta los resultados del sistema educativo, haciendo 

especial incidencia en los resultados de la escolarización (alumnado y tasas de 

idoneidad), los resultados a partir de las evaluaciones internas y externas, para 

finalizar con el análisis del seguimiento de la estrategia europea 2020. 

 

- Finalmente en un quinto apartado, se presentan 100 propuestas de mejora que 

han sido el fruto de las discusiones realizadas en el seno del Consejo Escolar del 

Estado y que hacen referencia al aumento de la eficiencia de la inversión en 

educación, la mejora de la eficacia de la educación y la formación, 

fortalecimiento de la profesión docente y de la institución escolar, incrementar 

la equidad, reforzar la cohesión social y avanzar en la cohesión territorial, 

mejorar la oferta formativa y para avanzar en la equiparación de la red pública 

y concertada. 

 

Fecaparagón desea con esta nota de prensa dar a conocer la existencia de este 

documento y proponer que se utilice, junto con los informes que anualmente 

elabora el Consejo Escolar de Aragón (diponibles en su página web) como 

documentación de referencia para la toma de decisiones educativas en la 

comunidad autónoma de Aragón. 

 

   

 

Esta nota de prensa ha sido remitida a los siguientes medios de comunicación aragoneses: 

 

20 Minutos, ABC Aragón , Agencia Aragonesa de Noticias, Aragón Liberal, Aragón Televisión, Aragón Digital, 

Aragón Efe- Zaragoza, Aragón Press, Aragón Radio, Aragón TV, Bajo Aragón Digital, Buenos días Aragón- Tv, 

Cadena Cope, Cadena Ser, Canal 44, Chipaudiovisual, Drac Broadcast Services, Diario de Teruel, Diario del Alto 

Aragón, El Periódico de Aragón, Europa Press, Heraldo de Aragón, La Comarca de Alcañiz, Onda Cero Zaragoza, 

Punto Radio, Radio Ebro, Radio Nacional de España, RNE Zaragoza, Corporación Aragonesa de Televisión Española, 

Televisión Aragón, TVE Aragón , ZTV 

 


