
INFORME DE INICIATIVA REGLAMENTARIA SOBRE EL  PROYECTO DE OR-
DEN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE
ACTUALIZAN LOS TÍTULOS Y CERTIFICADOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO
I DE LA ORDEN DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR LA QUE SE REGULA EL
RECONOCIMIENTO DE LA ACREDITACIÓN DE LA COMPETENCIA LINGÜÍS-
TICA CONFORME AL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS
LENGUAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

El artículo 44 de la Ley Territorial 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias exige que la elaboración de las disposiciones
de carácter general se inicie por el centro directivo correspondiente con los estudios e infor-
mes que garanticen la legalidad, acierto y oportunidad de aquéllas. De igual forma, de confor-
midad con lo dispuesto en la norma decimoprimera del Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del
Presidente, por el que se establecen las normas internas para la elaboración y tramitación de
las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y estruc-
tura, es preciso observar el contenido del punto 1 de la norma novena del citado Decreto. 

En su virtud, se emite el presente informe de iniciativa reglamentaria para el impulso, tramita-
ción y aprobación del proyecto de Orden por la que se actualizan los títulos y certificados es-
tablecidos en el Anexo I de la Orden de 21 de septiembre de 2016 por la que se regula el reco-
nocimiento de la acreditación de la competencia lingüística conforme al Marco Común Euro-
peo de Referencia para las Lenguas en la Comunidad Autónoma de Canarias.

A) JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA.

La Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias, confiere a
la Comunidad Autónoma el ejercicio de las competencias de desarrollo legislativo y de ejecu-
ción de la enseñanza en toda la extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y en las Leyes Orgánicas que,
conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen. 
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La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su redacción actual, establece en el artículo
59.1 que “Las enseñanzas de idiomas tienen por objeto capacitar al alumnado para el uso adecuado
de los diferentes idiomas, fuera de las etapas ordinarias del sistema educativo, y se organizan en los
niveles siguientes: básico, intermedio y avanzado. Estos niveles se corresponderán, respectivamente,
con los niveles A, B y C del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que se subdivi -
den en los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2”. 

Estos niveles fueron desarrollados en el Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fi -
jan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, reconociendo en su disposición adicional segun-
da la referencia de los niveles para las enseñanzas de idiomas establecidos en el Marco Común Euro-
peo de Referencia para las Lenguas.

La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, en el apartado 4 del artículo 47
establece que “El sistema educativo canario aplicará las directrices y niveles del Marco común euro-
peo de referencia para las lenguas, establecido por el Consejo de Europa, en la enseñanza, el apren-
dizaje y la evaluación de las lenguas extranjeras”.

El artículo 9.2 del Decreto 362/2007, de 2 de octubre, por el que se establece la ordenación de las en-
señanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Canarias, dispone  que “  La
Consejería competente en materia de educación elaborará un catálogo de títulos de otros organismos
certificadores cuyos niveles estén basados en los descritos en el Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas del Consejo de Europa, de forma que esto permita el acceso del alumnado a un de-
terminado curso de los niveles básico, intermedio y avanzado”.

En cumplimiento de ello, se dictó la Orden de 21 de septiembre de 2016 por la que se regula el reco -
nocimiento de la acreditación de la competencia lingüística conforme al Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas en la Comunidad Autónoma de Canarias.  Esta disposición tiene por obje -
to  reconocer la validez, a efectos académicos y administrativos, de determinadas titulaciones y certifi -
caciones emitidas por instituciones de España y otros países europeos que se adecuen al modelo esta-
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blecido en el  Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, en el ámbito de competencia de
la Comunidad Autónoma de Canarias. 

De acuerdo con lo dispuesto en su artículo 2.1, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias
se reconocen como acreditativos de la capacitación lingüística y comunicativa en idiomas, además de
los títulos, diplomas y certificados expedidos por las escuelas oficiales de idiomas y por las universi-
dades españolas que sigan el modelo de acreditación de exámenes de la Asociación de Centros de Len-
guas de Educación Superior (ACLES), los certificados y diplomas que se relacionan en su Anexo I, es-
tableciendo en su apartado 2 que el citado anexo podrá ser modificado de forma periódica para la in -
clusión de nuevas titulaciones o la revisión de las existentes.

Se hace necesario proceder a la actualización del mencionado Anexo I con el fin de reconocer la vali -
dez, a efectos académicos y administrativos, de titulaciones y certificaciones no contenidas en el mis -
mo, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2 de la mencionada Orden. 

B) ANÁLISIS DE LA INICIATIVA.

El proyecto de disposición general reviste la forma de Orden departamental, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 34 y 37 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en ejercicio de la potestad regla-
mentaria prevista en el artículo 13 del mismo texto legal.

De conformidad con lo establecido en el ya citado artículo 2.2 de la  Orden de 21 de septiembre de
2016, el proyecto tiene por objeto modificar el Anexo I de la misma, en el que se establecen los certifi-
cados y diplomas que acreditan la competencia en idiomas, actualizándolo para la inclusión de nuevas
titulaciones. 

C) MEMORIA ECONÓMICA

Según consta en la memoria económica, el presente proyecto de Orden no tiene impacto fi-
nanciero en los ingresos y gastos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
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Canarias, sus organismos autónomos y demás entes públicos pertenecientes a la misma. Tam-
poco se prevé impacto sobre planes y programas generales y sectoriales, ni sobre recursos hu-
manos. Se entiende además que no contempla medidas que supongan incidencia fiscal alguna.

ASPECTOS GLOBALES

A) Impacto económico externo.

No se aprecia un  impacto económico externo directo con relación a la entrada en vigor de
esta Orden Departamental que vaya más allá de la repercusión cualitativa de aumentar la cali-
dad de las enseñanzas lingüísticas.

B) Impacto económico interno.

Dentro de la organización del Departamento,  de forma similar a lo actuado con respecto a la
disposición que se actualiza, la Dirección General de Personal habilitará igualmente el proce-
dimiento de comunicación previa de cara a que las titulaciones  y certificaciones acreditativos
de niveles de competencia en determinados idiomas que se incorporan al Anexo de la Orden
de 21 de septiembre de 2016, previa petición de las personas interesadas, se adjunten al expe-
diente personal de los docentes de la Comunidad Autónoma de Canarias. Con la citada incor-
poración será suficiente para acreditar su nivel de competencia en la lengua correspondiente,
sin necesidad de otro trámite administrativo. Dicha tarea no implicará labores extraordinarias
ni adquisición de herramientas informáticas para su gestión, habida cuenta que la aplicación
informática denominada gestión integrada de personal docente, actualmente en servicio, está
preparada para ello y no implicará ninguna mejora ni repercusión económica en cuanto a gas-
tos de mantenimiento que no se encuentre presupuestado. 

La implantación de la norma no causará incremento del capítulo I del presupuesto general de
este Departamento ya que sólo se regula la equivalencia de titulaciones con repercusiones
cualitativas y en ningún caso cuantitativas en cuanto a gastos de personal, gastos corrientes o
inversiones.
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C)  Evaluación del impacto financiero

No está previsto que exista impacto en ingresos y gastos de otras administraciones. Tampoco
tendrá incidencia fiscal directa.

ASPECTOS ESPECÍFICOS

La aplicación de esta Orden no implica necesariamente que la Consejería de Educación y Uni-
versidades tenga que adoptar medidas organizativas específicas, sin que altere el régimen de
competencias actuales, pues se trata de regular la acreditación de conocimientos y emitir la
correspondiente certificación acreditativa que sirva para que los profesionales tengan mayor
amplitud de competencia a la hora de participar en procesos de selección y provisión de pues-
tos de trabajo docente. 

D) EXPLICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDA-
DANA.

En relación con el procedimiento de elaboración de la referida iniciativa normativa, se infor-
ma que, de conformidad con lo establecido en el artículo 133.4 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al consti-
tuir  su objeto la regulación parcial de una materia, se ha omitido la consulta pública previa
prevista en el número 1 del citado artículo.

Por otra parte, en orden al cumplimiento de lo establecido en la Ley 5/2010, de 21 de junio,
Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana, se ha tenido en cuenta:

1) Adoptar, de acuerdo con la legislación vigente, las acciones necesarias para hacer posible la
participación de los sujetos interesados, garantizando así el derecho a la información sobre los
contenidos de la Orden, el estado de tramitación, recepción de información y orientación al
respecto.
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Por tal motivo se ha dado traslado del proyecto de Orden a la Viceconsejería de Educación y
Universidades, a las distintas Direcciones Generales, a la Agencia Canaria de Calidad Univer-
sitaria y Evaluación Educativa y a la Secretaría General Técnica.  

2)  Realizar actividades que pongan a disposición de la ciudadanía el borrador de la Orden,
usando como canal de comunicación internet, y concretamente la página web de la Consejería
de Educación y Universidades.

3) La intervención del Consejo Escolar de Canarias, como órgano consultivo en el cual se en-
cuentran representados todos los miembros de la comunidad educativa a nivel regional, que
canaliza la participación de los sectores afectados por la programación general de las enseñan-
zas, tanto de régimen general como de régimen especial.

E) IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal, reconocido en diver-
sos  textos  internacionales  sobre  derechos  humanos  y  materializado  en  la  Ley  Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en la Comunidad
Autónoma de Canarias, en la ley territorial  1/2010, de 26 de febrero, de Igualdad entre Muje-
res y Hombres, y en la Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por motivos de
identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. 

El contenido del proyecto de orden se ajusta al principio de igualdad y tutela contra la discri-
minación entre mujeres y hombres, sin que la regulación de referencia establezca diferencias
o discriminaciones a la hora de reconocer competencia lingüística a las personas interesadas
que lo soliciten.

En todo caso, el  citado proyecto de orden se ajusta a lo establecido en el artículo 15 de la Ley
3/2007, de 22 de marzo, en cuanto a la transversalidad del principio de igualdad de trato entre
mujeres y hombres.
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F) INFORME DE IMPACTO EMPRESARIAL.

En aplicación de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Fomento
y Consolidación del Emprendimiento, el Trabajo Autónomo y las Pymes en la Comunidad
Autónoma de Canarias, que establece que con carácter previo a cualquier nueva regulación o
norma, el Gobierno de Canarias realizará un informe de evaluación del impacto en la constitu-
ción, puesta en marcha y funcionamiento de las empresas, se formula el presente Informe de
impacto empresarial, en relación con el proyecto normativo epigrafiado.

a) Evaluación del impacto en la constitución, puesta en marcha y funcionamiento de las em-
presas.

El proyecto de Orden que se informa tiene por objeto modificar el Anexo I de la Orden de 21 de
septiembre de 2016, en el que se establecen las titulaciones y certificaciones emitidas por instituciones
de España y otros países europeos según el modelo establecido e el MCERL (Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas) a las que se reconoce, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias, validez a efectos académicos y administrativos, actualizándolo para la inclusión de nuevos
certificados y diplomas. Las entidades privadas autorizadas para impartir enseñanzas lingüísticas, tan-
to de esta Comunidad Autónoma como de otros lugares, verán aumentada su capacidad certificadora
con el  citado reconocimiento, lo cual puede tener un impacto mínimo en la confección de proyectos
empresariales de ámbito formativo 

b) Evaluación en las condiciones de competencia en el mercado.

El fundamento económico de la promoción de la competencia radica en que ésta es un ele-
mento esencial que contribuye positivamente a alcanzar un desarrollo económico y social óp-
timo. Efectivamente, en los sectores de libre mercado, la competencia efectiva garantiza la
asignación eficiente de los recursos, fomenta la productividad de los agentes económicos e in-
centiva la innovación. El resultado es una mejora del bienestar del conjunto de la sociedad,
pues la eficiencia productiva se traslada a los consumidores en forma de precios inferiores y
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de una mayor variedad y calidad de los bienes y servicios ofrecidos. Por este motivo, se tiene
que evitar que sea el propio poder público el que, a través de sus actuaciones normativas o ad-
ministrativas, introduzca restricciones injustificadas a la competencia, que perjudiquen la li-
bertada de empresa y reduzcan el bienestar del consumidor. Una evaluación del impacto com-
petitivo es, pues, un análisis y valoración de la incidencia que tiene una norma o actuación de
las Administraciones Públicas desde el punto de vista de la competencia.

Por todo lo expuesto, la presente Orden no afectará a las condiciones de competencia en el
mercado, pues no afectará a las condiciones de libre competencia de las empresas y agentes
económicos.

c) Evaluación específica respecto de las pequeñas y medianas empresas.

 En el presente caso, por las razones ya apuntadas, tampoco tendrá incidencia alguna respecto
de las pequeñas y medianas empresas.

El Director General de Formación Profesional y Educación de Adultos. 
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