
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  133  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236,  de 2  de
octubre), en relación con el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (BOE
núm. 285, de 28 de noviembre), con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el
procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración del proyecto de Decreto
por el que se crea y regula el Consejo de Estudiantes de Educación Superior de Canarias , se
sustanciará una consulta pública por plazo de quince días naturales,  a través del portal  web de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, competente en materia de participación y colaboración
ciudadana, según el Decreto 382/2015, de 28 de diciembre, por el que se aprueba su Reglamento
Orgánico (BOC núm. 252, de 30 de diciembre), en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las
organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas de regulación.

En cumplimiento de lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 21 de diciembre de 2016,
por  la  que  se  dictan  instrucciones  para  coordinar  la  participación  ciudadana  en  el  proceso  de
elaboración normativa del Gobierno de Canarias (BOC núm. 252, de 29 de diciembre), se hace pública
la siguiente información:

PROBLEMAS 
QUE SE 
PRETENDEN 
SOLUCIONAR 
CON LA 
INICIATIVA

El  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior  es  un  ámbito  de
organización educativa, iniciado en 1999 con el Proceso de Bolonia, que
quiere armonizar los distintos sistemas educativos de la Unión Europea y
proporcionar  una  forma  eficaz  de  intercambio  entre  todos  los
estudiantes. Para ello, se crea el Marco Europeo de Cualificaciones para
el aprendizaje permanente (EQF), entre otros instrumentos.

El  Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES)
se define como un instrumento, internacionalmente reconocido, que per-
mite la nivelación coherente de todas las cualificaciones de la educación
superior para su clasificación, relación y comparación y que sirve, asi-
mismo, para facilitar la movilidad de las personas en el espacio europeo
de la educación superior y en el mercado laboral internacional. La citada
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norma establece los siguientes niveles y correspondencias con diversos
títulos:

Nivel 1: Técnico Superior.

Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño y Técnico Deportivo Superior.

Nivel 2: Grado.

Título de Graduado (universitario) y título de Graduado en Enseñanzas 
Artísticas Superiores (Música, Danza, Teatro, Diseño, Artes Plásticas, 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales)

Nivel 3: Máster.

Título de Máster Universitario y título de Máster de Enseñanzas 
Artísticas. 

Nivel 4: Doctor.

Título de Doctor

La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, en
su artículo 28.2, apartado d), define la Educación Superior con la inclu-
sión de las siguientes enseñanzas: formación profesional de grado supe-
rior, las enseñanzas superiores de régimen especial y la educación uni-
versitaria. La implantación de todas estas enseñanzas en nuestro territo-
rio configura el Espacio Canario de Educación Superior.

El desarrollo del Sistema Universitario de Canarias, conformado por las
universidades públicas y privadas, así como la implantación del resto de
enseñanzas superiores no universitarias ha ido generando una población
estudiantil  amplia  y  heterogénea.  Contando  con  esta  realidad,  la
dirección y ejecución de acciones políticas por parte de la Consejería de
Educación y Universidades debe incardinarse en el Espacio Europeo de
Educación Superior, siendo crucial la participación de los estudiantes en
el proceso.

NECESIDAD Y 
OPORTUNIDAD 
DE SU 
APROBACIÓN

El  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior  marca  una  serie  de
objetivos hacia el 2020, que incluye el fomento de la calidad, vinculada
a  la  investigación,  al  aprendizaje  permanente  y  a  la  empleabilidad.
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Igualmente,  se  promueve  la  movilidad  de  los  estudiantes  hacia  el
extranjero. 

Por otro lado, la estructura del Gobierno de Canarias y de la Consejería
de Educación y Universidades se dota de diversos órganos colegiados y
de participación, entre otros, el Consejo Escolar de Canarias, el Consejo
Universitario y el Consejo de la Formación Profesional.

Sin  embargo,  no  existe  un  espacio  de  encuentro  directo  con  los
estudiantes de Educación Superior, que dada su edad y madurez, pueden
participar activamente en la planificación de esas enseñanzas. 

Es innegable que la Consejería de Educación y Universidades tiene el
deber  y la  necesidad de desarrollar  el  Espacio  Canario de  Educación
Superior,  y  la  creación  del  Consejo  de  Estudiantes  de  Educación
Superior  de  Canarias  puede  ser  un  primer  paso  factible,  que  haga
partícipes  activos  a  los  principales  protagonistas  de este  objetivo,  los
propios estudiantes. 

OBJETIVOS DE 
LA NORMA

La  creación  del  Consejo  de  Estudiantes  de  Educación  Superior  de
Canarias  es  un  órgano  colegiado  que  representa  a  los  estudiantes
Educación Superior, para garantizar sus derechos y deberes, reconocidos
en la normativa que resulte de aplicación.
El Consejo es un órgano de participación institucional y social, tendrá
carácter consultivo y deliberante. 

POSIBLES 
SOLUCIONES 
ALTERNATIVAS

Las  alternativas  a  la  elaboración  de  la  presente  normativa  son  las
siguientes:

A.- Solución no regulatoria.

Considerando que otros órganos de consulta y asesoramiento están regu-
lados por norma, se estima que no hay alternativas no regulatorias para
crear el Consejo de Estudiantes de Educación Superior de Canarias

B.- Regulación a través de otro tipo de norma.

Visto el carácter general de la disposición, la vigencia temporal a largo
plazo del Consejo y la regulación de otros órganos de consulta y asesora-
miento, se estima que el rango de Decreto es el procedente. 
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