
DECRETO ….........., de …........, por el que se crea y regula el Consejo de Estudiantes de
Educación Superior de Canarias 

El Estatuto de Autonomía de Canarias atribuye en su artículo 32.1 a la Comunidad Autónoma
de Canarias el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de enseñanza, en toda la exten-
sión, niveles, grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
27 de la Constitución y en las Leyes Orgánicas, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la
misma. Sin embargo, el Estado se reservará las facultades que le atribuye el número 30ª del
apartado 1 del artículo 149 de la Constitución, y la alta inspección necesaria para su cumpli-
miento y garantía.

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades establece en su artículo 46.5
que:  “El Gobierno aprobará un estatuto del estudiante universitario, que deberá prever la
constitución, las funciones, la organización y el funcionamiento de un Consejo del estudiante
universitario como órgano colegiado de representación estudiantil, adscrito al ministerio al
que se le atribuyen las competencias en materia de universidades. La regulación del Consejo
del estudiante universitario contará con la representación estudiantil de todas las universida-
des y, en su caso, con una adecuada participación de representantes de los consejos autonó-
micos de estudiantes.”

Por su parte, el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto
del Estudiante Universitario (BOE núm. 318, de 31 de diciembre), crea el Consejo de Estu-
diantes Universitario del Estado como un canal directo de representación para todos los estu-
diantes, semejante al que disponen los rectores y las Comunidades Autónomas a través del
Consejo de Universidades y de la Conferencia General de Política Universitaria, y fortalece el
papel central de los estudiantes dentro del sistema universitario español.

El Parlamento de Canarias aprobó la Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre Consejos Sociales y
Coordinación del Sistema Universitario de Canarias (BOC núm. 72, de 14 de abril), que regu-
la en su artículo 20 el Consejo Universitario de Canarias cómo órgano de consulta y asesora-
miento del Gobierno de Canarias para la coordinación de las universidades de la Comunidad
Autónoma. 

La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria (BOC núm. 152, de 7
de agosto), fija en su artículo  2.4 que los órganos consultivos y de participación relacionados
con la educación formarán parte del sistema educativo, entre ellos, el Consejo Escolar de Ca-
narias y el Consejo Canario de Formación Profesional. 

A su vez, la citada Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria define
en su artículo 28.2, apartado d), la Educación Superior con la inclusión de las siguientes ense-
ñanzas: formación profesional de grado superior, las enseñanzas superiores de régimen espe-
cial y la educación universitaria. La implantación de todas estas enseñanzas en nuestro territo-
rio configura el Espacio Canario de Educación Superior.
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Respecto al Espacio Europeo de Educación Superior, se indican una serie de objetivos hacia
el 2020, que incluye el fomento de la calidad, vinculada a la investigación, al aprendizaje per-
manente y a la empleabilidad. Igualmente, se promueve la movilidad de los estudiantes hacia
el extranjero. 

El desarrollo del Sistema Universitario de Canarias, conformado por las universidades públi-
cas, el reconocimiento de universidades privadas así como las actividades docentes no presen-
ciales de distintos promotores de la educación universitaria, ha ido generando una población
estudiantil amplia y heterogénea. A su vez, el papel coordinador del Gobierno de Canarias en
política universitaria se incardina en el Espacio Europeo de Educación Superior, siendo cru-
cial la participación activa de los estudiantes.

Esta realidad y proyección de futuro aconseja la creación del Consejo de Estudiantes de Edu-
cación Superior de Canarias como órgano colegiado, de representación estudiantil, que com-
plemente las labores de consulta atribuidas al Consejo Universitario de Canarias y al Consejo
de la Formación Profesional. Se trata de crear un canal directo de comunicación con todos los
estudiantes de Educación Superior, y de facilitar al Gobierno de Canarias la dirección de la
política en esta materia,  con independencia de los ámbitos de gestión que corresponda a cada
uno de los centros.

DISPONGO 

Artículo 1. Creación del Consejo de Estudiantes de Educación Superior de Canarias 

1.- El Consejo de Estudiantes de Educación Superior de Canarias (en adelante, “el Consejo”)
es un órgano colegiado que representa a los estudiantes de Educación Superior, para garanti-
zar el adecuado ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, reconocidos en la
normativa que resulte de aplicación.

2.- El Consejo, en tanto que es un órgano de participación social, tendrá carácter consultivo y
deliberante. Los informes emitidos y acuerdos adoptados por el Consejo no serán vinculantes. 

3.- El Consejo queda adscrito a la Consejería competente en materia de Educación Superior y
será financiado con cargo a su presupuesto.

4.- El Consejo no formará parte de la estructura orgánica del Departamento al que está adscri-
to y la condición de miembro de dicho Consejo no conllevará el derecho a percibir ninguna
retribución por tal concepto, sin perjuicio de las indemnizaciones por razón de servicio que
procediera, de acuerdo con lo previsto en los artículos 45 y 46 del Decreto 251/1997, sobre in-
demnizaciones por razón de servicio. 
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5- A los efectos de determinar las cuantías de las indemnizaciones, se fijará por Orden depar-
tamental el grupo al que pertenezca este Consejo, considerando que es un órgano informativo
sectorial,  facultativo e interno. La percepción de tales indemnizaciones será incompatible con
cualesquiera otras gratificaciones que pudieran serles asignadas por los mismos conceptos.

 
Artículo 2. Funciones. 

El Consejo tendrá las siguientes funciones:

a) Canalizar las iniciativas de los estudiantes para su debate,  en el marco de sus derechos y
deberes, para su estudio y formulación de propuestas, en su caso.

b) Identificar las necesidades que, desde la perspectiva de los estudiantes, sean requeridas
para un mejor desarrollo de las funciones que corresponden a la Educación Superior, al servi-
cio de la sociedad, fomentando su innovación y  eficiencia. 

c) Valorar la aplicación de medidas de política educativa que afecten al colectivo de estudian-
tes de Educación Superior.

d) Ser oído, con carácter previo, en relación con cualquier propuesta de aprobación de dispo-
siciones generales que afecten a la Educación Superior.

e) Promover medidas y políticas generales de empleo e inserción laboral para los estudiantes
egresados.

f) Velar y fomentar por el respeto al principio de igualdad de oportunidades entre todos los es-
tudiantes de Educación Superior.

g) Participar en el diseño de los programas de becas y ayudas para el estudio y formación in-
vestigadora del Gobierno de Canarias.

h) Cualesquiera otra que le atribuyan la normativa vigente, o que puedan ser relevantes para el
desarrollo de la Educación Superior.

Artículo 3. Composición.

1. El Consejo estará integrado por: 

a)  La Presidencia, que ejercerá  el Consejero o Consejera del Departamento competente en
materia de Educación Superior ,o persona en quien delegue.
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b) Los vocales serán los siguientes:

• Los titulares de los departamentos con competencias en materia de Educación
Superior e investigación o personas en quien deleguen.

• El titular del departamento competente en materia de inserción laboral activa o
persona en quien delegue.

• Un vocal en representación de las Enseñanzas Universitarias, uno por cada  
universidad. 

• Un vocal en representación de las Enseñanzas Artísticas Superiores.

• Un vocal en representación de las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas
y Diseño de Grado Superior y de las Enseñanzas Deportivas de Grado Superior
públicas.

• Un vocal en representación de la Formación Profesional de Grado Superior pú-
blica.

• Un vocal en representación de la Formación Profesional de Grado Superior pri-
vada.

c) La persona que desempeñe la Secretaría, con voz y sin voto, que será nombrada por la Pre-
sidencia, entre el personal funcionario de la Consejería con competencias en materia de Edu-
cación Superior.

2. A las sesiones podrán asistir, sin derecho a voto, especialistas en cualquiera de las materias
relacionadas con las funciones del Consejo, mediante invitación de la Presidencia, por inicia-
tiva propia o mediante propuesta de un tercio de los miembros del mismo.

Artículo 4. Vocales 

1. Para ostentar la condición de vocal del Consejo, los estudiantes deben estar matriculados en
las enseñanzas que van a representar, debidamente autorizadas por el Gobierno de Canarias.

2. Con todas las candidaturas propuestas, se llevará a cabo el nombramiento de los vocales,
titulares y suplentes, por el Consejero o Consejera del Departamento competente en materia
de educación superior, o persona en quien delegue.

3. La propuesta de los candidatos universitarios será realizada por el Rector, elegidos  en el
seno  del Consejo de Estudiantes u órgano similar de representación estudiantil. En las univer-
sidades en las que no exista alguno de estos órganos, serán elegidos entre y por los miembros

4



que pertenezcan al Consejo de Gobierno, en las universidades públicas, o a otros órganos aná-
logos de gobierno y representación en las universidades privadas.

4. Las propuestas de vocales en representación del sector privado no universitario se llevará a
cabo por consenso entre dichos centros. 

5. Respecto a los vocales y suplentes en representación de la educación superior no universita-
ria pública, serán propuestos por la Dirección General competente en este ámbito, siguiendo
el procedimiento que se establezca a tal fin, que tendrá en cuenta, entre otros factores, el equi-
librio territorial. 

6- El voto de cada vocal no será delegable y su valor será ponderado, en función del número
de estudiantes que represente.

7- A los efectos de propuesta y nombramientos de vocales, se considerará la representación
equilibrada de mujeres y hombres, en cumplimiento de la normativa aplicable. 

8- Con el fin de garantizar la representatividad, cada institución al cargo de las propuestas de
vocales llevará a cabo medidas de difusión para impulsar dinámicas de participación y debate
entre los colectivos estudiantiles implicados.

Artículo 5. Funcionamiento. 

1.- El Consejo se reunirá en sesión ordinaria, como mínimo, una vez al semestre.

2.- Las sesiones extraordinarias serán convocadas por la Presidencia, bien por iniciativa pro-
pia o a propuesta de un tercio de los vocales del Consejo, al menos. En este caso, deberán ser
convocadas y celebradas en el plazo máximo de un mes.

3.- Las convocatorias a las reuniones serán notificadas con la debida antelación, al menos con
días hábiles, conteniendo el orden del día e información sobre los temas a tratar.

4.-  El Consejo podrá crear comisiones de trabajo. Al menos, existirán dos para abordar ense-
ñanzas  universitarias y no universitarias.

5.- En todo lo no previsto en el presente Decreto, el Consejo se regirá por la legislación básica
del
Sector Público, como órgano colegiado.

Artículo 6.- Funciones de la Presidencia.
Corresponden a la Presidencia del Consejo las siguientes funciones:

a) Ostentar la representación del Consejo.
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b) Ejercer la dirección del Consejo y velar por su adecuado funcionamiento.

c) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del 
orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros del Con-
sejo que se formulen con suficiente antelación a la convocatoria.

d) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas
justificadas.

e) Dirimir con su voto los empates, a efectos de la adopción de acuerdos.

f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del Consejo.

g) Designar a los vocales que representen al estudiantado

h)  En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, designar su sustitu-
ción entre los vocales representantes del Gobierno de Canarias, por sorteo si no existiera 

voluntareidad.

i) Ejercer cualesquier otra función inherente a la presidencia de los órganos colegia-
dos.

Artículo 7.- Funciones de la Secretaría.

1.- Corresponden a la Secretaría del Consejo las siguientes funciones:

a) Asistir con voz y sin voto a las sesiones del Consejo, levantar acta de las mismas,
certificar los acuerdos adoptados y, en su caso, notificarlos.

b) Efectuar la convocatoria de las sesiones, por orden de su Presidencia.

c) Recibir los nombramientos de los miembros del Consejo y comunicar los procesos
de renovación.

d) Recibir las comunicaciones de los miembros del Consejo, así como las notificacio-
nes, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba
tener conocimiento.

e) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones.

f) Expedir las certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.

g) Velar por el cumplimiento de las leyes y del resto del ordenamiento jurídico.

h) Habilitar los medios digitales necesarios para fomentar la participación de todos los 
colectivos y facilitar la comunicación entre cada vocal y sus representados.

h) Cualesquiera otra que le corresponda, de acuerdo con la legislación vigente.
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2.- En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, la Presidencia del Consejo
designará a la persona que le sustituya, que deberá ser funcionario o funcionaria de la Conse-
jería competente en materia de Educación Superior.

Artículo 8.- Funciones de los vocales.

1. Corresponden a los vocales del Consejo las siguientes funciones:

a) Participar en los debates de las sesiones.

b) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el senti-
do de su voto y los motivos que lo justifican.

c) Reunirse con el colectivo que representan para debatir temas relacionados con el or-
den del día de cada reunión del Consejo.

d) Obtener la información y documentación precisa para el adecuado cumplimiento de
las funciones asignadas.

e) Formular ruegos y preguntas.

Artículo 9.- Mandato y cese de los miembros del Consejo.

1.- El Consejero o Consejera ejercerá sus funciones desde la fecha que hubiera tomado pose-
sión del cargo que ostente y cesará en ellas al finalizar el desempeño del mismo.

2.- Los vocales nombrados ejercerán sus funciones desde la fecha de su nombramiento y cesa-
rán en los siguientes supuestos:

a) Por expiración del mandato.

b) Por renuncia, cuya aceptación será competencia del órgano que les hubiera propues-
to. La renuncia y la nueva propuesta será comunicada a la Presidencia del Consejo.

c) Por pérdida de condición por la que fueron elegidos o nombrados.

3.- El mandato de cada vocal representante del estudiantado será de un año, prorrogable hasta
dos. Con el fin de facilitar la renovación progresiva de vocales, la primera será al año, desde
la fecha de constitución del Consejo, y deberá afectar a dos vocales, por sorteo. 

Disposición Adicional Primera. Constitución del Consejo de Estudiantes de Educación Supe-
rior de Canarias .
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1. El Consejo celebrará su sesión constitutiva en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto. Este plazo se interrumpirá si concluye el
período lectivo establecido en el calendario universitario.

2. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado anterior, se remitirán al Departamento
competente en materia de Educación Superior la propuesta de los vocales y suplentes, en un
plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor del presente Decreto.

Disposición Adicional Segunda. Consejo de Estudiantes Universitario del Estado.

El representante del Consejo, para su participación en el Consejo de Estudiantes Universitario
del Estado, será elegido entre los vocales universitarios.

Disposición Final Única. Desarrollo, ejecución y entrada en vigor.

1. Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de Universidades para
dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decre-
to.

2. Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del
Gobierno de Canarias.
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