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Los actuales sistemas democraticos europeos exigen no s610 una concepci6n
participativa del desarrollo de la educacion, sino que dicha participaci6n sea tam
bien un factor de calidad. El documento Consejos consultivos y otras formas de
participacion social en los Sistemas Educativos de la Union Europea publicado
por la Red europea de informaci6n en educaci6n (Eurydice) tiene como objetivo
describir los 6rganos de participaci6n social existentes en los sistemas educativos
de los Estados miembros de la Uni6n Europea y en los pafses de la AELCIEEE,
centrandose en su composici6n y funciones.
El documento recoge fundamental mente los 6rganos que incluyen entre sus
miembros a personas extemas al centro docente. Asi, ofrece informaci6n de tres
tipos de 6rganos de participacion: los consejos consultivos nacionales, que inclu
yen representantes de los distintos agentes sociales implicados en la educacion,
los 6rganos nacionales para la consulta con el mundo laboral, y los 6rganos de
participaci6n en los centros de ensefianza no superior, que a su vez se clasifican
en tres categonas: los que asesoran al director, los responsables del funciona
miento del centro educativo en colaboraci6n con el director y los que dirigen el
centro educativo.
De esta forma, deja fuera aquellos 6rganos tales como los comites de concer
taci6n interna, aquellos que cuentan con representantes de las autoridades educa
tivas y del personal y a los 6rganos colegiados (por ejernplo, al equipo directivo
del centro 0 los formados por rectores y vicerectores). Se mencionan tambien
otras formas de participacion, como los grupos consultivos ad hoc utilizados en
los paises que no tienen un 6rgano de representaci6n pennanente en el nivel
nacional.
La principal virtud de este informe es que consigue recoger de forma bastante
exhaustiva informaci6n actualizada de todos los paises de la DE y de la
AELCIEEE. Esta estructurado en dos partes: un resumen de la situaci6n en todos
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los Estados y una relacion de las fichas descriptivas de cada uno de ellos. En la
primera parte se distinguen los conceptos basicos de participaci6n, como son la
diterencia entre los consejos consultivos y los 6rganos asesores, y la clasificacion
de estos segun su caracter temporal a no, a su nivel territorial, Ademas, mediante
los mapas que se acompanan se comprueba la desigual distribucion de los distin
tos tipos de 6rganos por areas geograficas, En la segunda parte se presentan las
fichas descripti vas de los distintos Estados. El orden de la explicacion es el
siguiente: en primer lugar una introduccion que explica como se organiza la
administraci6n y los niveles de descentralizacion; y, en segundo lugar, se describe
la composicion y las funciones de los principales consejos. En esta parte se inclu
ye un gran numero de tablas en las que la informacion queda recogida par niveles
de descentralizacion y segun el tipo de educacion con datos sobre el consejo, la
presidencia, la composicion y las runciones.
Una irnportante caracterfstica de este informe es que las explicaciones resul
tan extremadamente sencillas y basicas, 10 que permite al lector extraer unas
ideas claras sobre las tendencias en la descentralizacion educativa en Europa y
sobre la participaci6n de todos los sectores implicados. Sin embargo, en ningun
caso se puede deducir que tipo de participacion social u organo favorece la cali
dad en la educaci6n. E1 documento ado1ece en este sentido de profundidad en el
analisis ya que no llega a conclusiones comparadas sino que tiene una funci6n de
servir como herramienta de base para los cornparatistas en educacion,
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