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INFORME DE INICIATIVA REGLAMENTARIA SOBRE LA ORDEN   POR LA QUE
SE  REGULA  LA  IMPLANTACIÓN  DEL  PLAN  DE  IMPULSO  DE  LENGUAS
EXTRANJERAS  (PILE)  EN  LAS  ENSEÑANZAS  NO  UNIVERSITARIAS  EN  EL
ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  las  normas  octava  y  segunda,  ambas  en  su  apartado
primero,  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 estructura, se emite el presente informe de iniciativa
reglamentaria de acuerdo al contenido previsto en la norma octava del indicado Decreto:

A) JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA

La Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Canarias, modificada
por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, confiere a la Comunidad Autónoma el ejercicio
de las competencias legislativas y de ejecución 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 lo desarrollen.

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa (BOE n.º 106,
de 4 de mayo), que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en el apartado XII de su
Preámbulo, establece como prioridad el dominio de una segunda e incluso una tercera lengua
extranjera, y apoya el plurilingüismo por ser una de las principales carencias de nuestro sistema
educativo y a la vez una necesidad indiscutible para la cohesión europea y la empleabilidad de
nuestro alumnado.

La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria (BOC n.º 152, de 7 de
agosto), determina, en el Capítulo VI, en sus artículos 47, 48 y 49, que los centros sostenidos
con fondos públicos de Canarias contarán con programas de fomento de la educación bilingüe y
que el currículo perseguirá la adquisición de la competencia comunicativa en, al menos, dos
lenguas extranjeras. Para ello, la Administración Educativa establecerá mecanismos y medidas
de  apoyo  que  permitan  desarrollar  modelos  plurilingües  en  los  centros,  facilitando  la
impartición de materias del currículo en una lengua extranjera; promoverá la renovación de los
aspectos  didácticos  de  la  enseñanza  de  lenguas  extranjeras  mediante  métodos  activos  y
participativos en el aula, orientados hacia la comunicación oral, y dotará a los centros de los
recursos  que  permitan  alcanzar  este  objetivo,  en  los  términos  que  reglamentariamente  se
determinen.  

Desde el Gobierno de Canarias se ha establecido como objetivo prioritario en el ámbito de la
educación, la adquisición de la competencia comunicativa en lenguas extranjeras. Para esto se
deben establecer los mecanismos para que los centros educativos desarrollen las metodologías
necesarias, a partir del uso eficiente de todos los recursos, tanto personales como materiales,
para alcanzar el objetivo de una Canarias bilingüe.

B) ANÁLISIS DE LA INICIATIVA

El proyecto de disposición general revestirá la forma de Orden de la Consejería de Educación y
Universidades.
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Conforme a lo anteriormente, el PILE propone el impulso de una educación lingüística global
para todo el alumnado que atañe a todas las lenguas presentes y enseñadas en el ámbito escolar;
fomenta el aprendizaje de las lenguas, incluyendo la lengua principal de escolarización; acerca
al alumnado a la  diversidad de las culturas y facilita la construcción de los saberes en las
diferentes áreas y materias.

El fin de esta Orden es regular la implantación y generalización, de forma progresiva, del Plan
de Impuso de Lenguas Extranjeras (PILE). Será de aplicación en los centros docentes públicos
no universitarios  de  la  Comunidad Autónoma  de  Canarias  que  impartan  enseñanzas  en  las
etapas  de  Educación  Infantil,  Educación  Primaria,  Educación  Secundaria  Obligatoria,
Bachillerato y Formación Profesional.

Con anterioridad al inicio formal del procedimiento de elaboración del proyecto normativo, se
abrió un proceso de participación a fin de conocer el parecer del sector afectado por la norma. 

Con  ocasión  de  este,  se  sometió  a  la  consideración  de  las  personas  interesadas  un  primer
borrador de la norma recabando la presentación de alegaciones, observaciones, objeciones y
sugerencias, y propiciando un debate crítico sobre las propuestas efectuadas.

C) MEMORIA ECONÓMICA

Según consta  en la  memoria  económica,  la  presente  Orden tiene impacto financiero en los
ingresos y gastos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, sus
organismos autónomos y demás entes públicos pertenecientes a la misma.

Aspectos globales:

A) Impacto económico externo:

El presente proyecto de Orden no tiene impacto económico externo. 

B) Impacto económico interno:

El proyecto de Orden no producirá impacto económico interno por sí mismo, en los
gastos de la Administración autonómica, ya que se limita a la regulación del Plan y la
temporalización en su implantación.

Las únicas obligaciones que se generan dependerá de la dotación que para cada ejercicio
se contemple en la Ley de Presupuestos generales de la CAC.

El artículo 5.2 no supone gasto económico. 

Con  respecto  a  lo  establecido  en  el  artículo  5.3,  se  tendrá  en  cuenta  la  partida
establecida para acometer lo establecido en la Orden de 21 de septiembre de 2016, de la
CEU que regula el reconocimiento de la competencia lingüística conforme al MCERL.
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Las medidas contempladas en el artículo 5.5 referidas a la formación del profesorado y
que la Dirección General competente habrá de integrar en su oferta formativa para cada
ejercicio dependerán de lo establecido tanto en la Ley de Crédito Extraordinario para el
año 2017 como en lo establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales de la
CA de Canarias para los siguientes.

Con respecto a esta partida, en el ejercicio entre septiembre y diciembre de 2017 se
prevé un gasto 1.191.000 € recogido en la Ley de Crédito Extraordinario dentro de la
partida de “Indemnización por razón de Servicio” 1803.322B.230.000.

Esta partida se divide en dos conceptos: 50 estancias formativas de un mes de duración
con coste de 2.700 € por persona y 160 de 6.600 € estancias formativas de tres meses de
duración entre septiembre y diciembre.

Las actuaciones referidas en el artículo 11 serán desarrolladas por parte de la ACCUEE
dentro de las competencias de la propia Agencia sin representar coste adicional para la
misma. 

La incidencia referida a recursos humanos se comenta más adelante.
 
C) Evaluación del impacto financiero en los ingresos y gastos de otras 
administraciones.

El proyecto de Orden no supone impacto financiero en los ingresos y gastos de otras
administraciones.

D) Evaluación de las medidas que se proponen y pudieran tener incidencia fiscal.

El proyecto de Orden tampoco tiene incidencia fiscal.

Aspectos específicos:

A) Análisis del impacto sobre planes y programas generales y sectoriales expresando la
relación con los mismos y las repercusiones sobre sus escenarios presupuestarios.

No hay incidencia sobre planes y programas generales ni sectoriales.

B) Análisis del impacto sobre recursos humanos especificando si tendrá incidencias en
la plantilla presupuestaria indicando unidad o unidades afectadas,  categoría de los
puestos, coste neto de las modificaciones y periodificación de las mismas.

La  aprobación  del  proyecto  de  Orden  no  incide  sobre  el  volumen  de  los  recursos
humanos de esta Administración para garantizar la puesta en marcha y continuidad del
modelo de aprendizaje bilingüe desde el primer curso del segundo ciclo de Educación
Infantil  en los centros públicos de Canarias, en tanto en cuanto ha de ser el mismo
personal contemplado en las plantillas el que en  la medida en que vaya adquiriendo la
competencia lingüística necesaria facilite la implantación del Plan.
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En cuanto al coste derivado de las sustituciones necesarias para desarrollar el punto 5.5
de la presente Orden, se prevé un gasto de 3.131.200 €, recogido en la Ley de Crédito
Extraordinario en el ejercicio entre septiembre y diciembre de 2017, dentro dela partida
1804.3232B125.00 “Sustituciones”. Como se ha comentado anteriormente, el coste de
esta medida, dependerán de lo establecido tanto en la Ley de Crédito Extraordinario
para  el  año  2017  como  en  lo  establecido  anualmente  en  la  Ley  de  Presupuestos
Generales de la CA de Canarias para los siguientes.

En  cuanto  a las  medidas  contempladas  en  el  artículo  5.7  y  7.3  referidas  a  que  la
implantación de la norma podrá suponer un gasto adicional relativo a la percepción de
asignaciones retributivas por parte del profesorado que imparta y el profesorado que
coordine el PILE, será la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias  la  que,  en  su  caso,  cree,  defina,  y  fije  su  cuantía  anualmente  en  los
Presupuestos. 

No tiene impacto en lo relativo a personal no docente, ya que no se  excederá de los
efectivos con los que se cuenta en la vigente Relación de Puestos de Trabajo y de la
dotación de la plantilla presupuestaria de este Departamento.

C)  Análisis  sobre  la  necesidad  o  no  de  adoptar  medidas  sobre  la  estructura
organizativa  actual,  determinando  si  se  contempla  la  creación,  modificación  o
supresión  de  un  organismo,  órgano,  o  unidad  administrativa  y,  si  se  produce  una
alteración en el régimen competencial actual.

No  requiere  la  adopción  de  medidas  sobre  la  estructura  organizativa  actual  ni  se
contempla la creación, modificación o supresión de organismos, órganos o unidades
administrativas.

D) Análisis de otros aspectos con implicación en la estructura o régimen 
presupuestario.

No  hay  nada  que  señalar  en  relación  con  este  aspecto.  Se  adjunta  modelo  de
cuestionario  de  memoria  económica  de  disposiciones  con  contenido  económico,
establecido en la normativa vigente.

D)  EXPLICACIÓN  Y  EVALUACIÓN  DEL  PROCESO  DE  PARTICIPACIÓN
CIUDADANA QUE, EN SU CASO, SE HUBIERA SEGUIDO.

El artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece que con carácter previo a la
elaboración del Reglamento, deberá sustanciarse una consulta pública, a través del portal web,
que recabará la opinión de las potenciales personas interesadas y asociaciones u organizaciones
representativas de intereses colectivos. Asimismo, sin perjuicio de lo anterior, deberá publicarse
el texto en el portal web correspondiente, de acuerdo con lo que dispone el apartado segundo del
citado artículo 133, con el objeto de dar audiencia a las personas interesadas y a las asociaciones
representativas  de  los  anteriores,  pudiendo realizarse  dicha  consulta  directamente  con estas
entidades. Dicha previsión se llevará a efecto en los términos previstos en la Orden de 21 de
diciembre de 2016, por la que se dictan instrucciones para coordinar la participación ciudadana
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en el proceso de elaboración normativa del Gobierno de Canarias, vigente desde el 16 de enero
de 2017.

Se ha dado cumplimiento a lo establecido en el apartado anterior al haberse publicado en el
portal web de la Consejería de Educación y Universidades el Proyecto de Orden para consulta
pública previa, con fecha de inicio el 5 junio de 2017 y con fecha de finalización el 19 de junio
de 2017; una vez finalizado dicho plazo no se han recibido aportaciones o recomendaciones al
texto.

E) INFORME DEL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal, reconocido en diversos
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; la Ley 1/2010, de 26 de febrero,
canaria  de  igualdad  entre  mujeres  y  hombres;  y  la  Ley 8/2014,  de  28  de  octubre,  de  no
discriminación por motivos de género y de reconocimiento de los derechos de las personas
transexuales.

Las  personas  destinatarias  de  este  proyecto  de  Orden  son  todas  las  que  pertenecen  a  la
comunidad educativa de cada centro escolar, a las que se otorgan los mismos derechos y las
mismas obligaciones, independientemente de su género.

En el análisis que se ha efectuado para poder realizar la propuesta de Orden, no se constatan
diferencias entre hombres y mujeres. El proyecto de Orden presentado contribuye a fomentar la
igualdad entre mujeres y hombres, y satisface, en la misma medida, las necesidades de ambos,
dado  que  su  objetivo  es  el  de  desarrollar  los  currículos  de  determinadas  materias  de  libre
configuración del Bachillerato. 

Los recursos con los que cuenta el profesorado, el alumnado y las familias son idénticos, al
igual que las normas, los derechos y las obligaciones derivadas de la aplicación de la presente
Orden, con independencia de que sean mujeres u hombres quienes deben acatar lo estipulado en
la misma.

Además,  la  presente  norma  es  de  igual  acceso  para  hombres  y  mujeres,  no  existiendo  la
posibilidad de auto-exclusión previa por efecto del rol de género.

F) INFORME SOBRE EL IMPACTO EMPRESARIAL

Conforme a 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, y analizado el contenido de la disposición en trámite, por la que se
establece la implantación del Plan de Impulso de Lenguas Extranjeras (PILE) en la Comunidad
Autónoma de Canarias, se informa de que la misma no implica impacto empresarial alguno, al
no afectar a la constitución de las empresa, a las condiciones de competencia en el mercado y a
las pequeñas y medianas empresas.
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G) INFORME SOBRE IMPACTO EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

El proyecto de Orden  por el que se regula la  implantación del Plan de Impulso de Lenguas
Extranjeras (PILE)  en la Comunidad Autónoma de Canarias tiene un impacto en los derechos
de la infancia y la adolescencia, en cuanto al derecho a recibir una educación común, y en las
necesidades de garantizar el carácter oficial y la validez de las titulaciones a las que se refiere la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo; así como un impacto específico que dé respuesta a las
necesidades de todo el alumnado, garantizando la equidad e igualdad de oportunidades, y la
inclusión educativa.

La aprobación del proyecto de Orden supone complementar la situación de las necesidades y los
derechos de la adolescencia identificadas en el apartado anterior. En este sentido, este proyecto
de Orden se basa en la potenciación del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, a
través de aprendizajes integrados en los elementos curriculares, de manera que se propicie una
renovación en la práctica docente y en los procesos de enseñanza y aprendizaje, con el objeto de
conseguir el principio de interés superior del adolescente y alcanzar los demás principios de la
Convención sobre los Derechos del Niño, incorporando el aprendizaje por competencias, un
enfoque favorecedor de los propios procesos de aprendizaje y de la motivación por aprender,
debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 

Las  lenguas  constituyen  un  elemento  básico  de  identidad  cultural  y  representan  un  valor
fundamental de cohesión de una comunidad. Además, el aprendizaje de una o varias lenguas
extranjeras ―especialmente de las habladas en los Estados de la Unión Europea― constituye
una herramienta necesaria para el desarrollo personal y profesional la ciudadanía en el marco de
una  sociedad  plural  como  la  nuestra,  atendiéndose  con  ello  a  sus  intereses,  deseos  y
aspiraciones.

En consecuencia de lo anteriormente expuesto, se estima que la aplicación de lo establecido en
este  proyecto  de  Orden  supone  que  el  impacto  sobre  los  derechos  de  la  infancia  y  la
adolescencia es positivo, al garantizar el derecho a una educación común y la respuesta a las
necesidades de todo el alumnado; y al incorporar el aprendizaje por competencias. 

EL  DIRECTOR  GENERAL  DE  ORDENACIÓN,  INNOVACIÓN  Y  PROMOCIÓN
EDUCATIVA.
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CUESTIONARIO

I.- INGRESOS

1.- La regulación  incide sobre los ingresos         Si x No

2.- En caso afirmativo     Incrementa  Disminuye

3.- Determinación

INGRESOS Año N Año N + 1 Año N + 2 Año N + 3 Año N + 4
Código Descripción

 CRITERIOS SEGUIDOS PARA EFECTUAR  LAS 
PREVISIONES
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OPERACIONES CORRIENTES 
GASTOS DE PERSONAL 

        Si x No

1.- Afecta a la plantilla presupuestaria

2.- En caso afirmativo        Incrementa  Disminuye

Unidad Categoría Nº Efectivos actual Coste Nº Efectivos requeridos Coste

TOTAL Total

3.- Existe cobertura presupuestaria  en ejercicio corriente         Si No

4.- En caso afirmativo Sección
Servicio
Programa
Concepto

5.- Criterios estimativos  para efectuar las previsiones

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0aeberngEvrNQJPrWtofN8dcNzIHkMSLs

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0aeberngEvrNQJPrWtofN8dcNzIHkMSLs


Folio 9/12

9

II.- GASTOS

OPERACIONES CORRIENTES 
GASTOS DE PERSONAL 

x         Si No

1.- Afecta a la plantilla presupuestaria

2.- En caso afirmativo        Incrementa  Disminuye

Unidad Categoría Nº Efectivos actual Coste Nº Efectivos requerid Coste
18 1804 19.570 € por persona 160 3.131.200,00

TOTAL Total

3.- Existe cobertura presupuestaria  en ejercicio corriente         Si x No

4.- En caso afirmativo Sección
Servicio
Programa
Concepto

5.- Criterios estimativos  para efectuar las previsiones
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GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.-  Conlleva gastos x         Si No

2.- En caso afirmativo   

SECCIÓN PROGRAMA CAPÍTULO Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021
18 322B 2 1.191.000 2.259.000 2.592.000 2.790.000 3.654.000 Coste mensual estimado por persona en estancia de verano 2.700 €

Coste trimestral estimado por persona en estancia septiembre 6.600 €

3.- Existe cobertura presupuestaria  en ejercicio corriente SÍ X No

4.- En caso afirmativo Sección Sección
Servicio Servicio
Programa Programa
Capítulo Capítulo

Partida
Gastos de actividades docentes y formativas

 CRITERIOS SEGUIDOS PARA EFECTUAR  LAS 
ESTIMACIONES
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OPERACIONES DE CAPITAL
INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1.-  Exige gasto de inversión         Si x No

2.- En caso afirmativo   
 Determinar Inversión Nueva No Si

Inversión de Reposición No Si
Inversión Asociada al funcionamiento de los servicios No Si
Inversiones de carácter inmaterial No Si

SECCIÓN PROGRAMA CAPÍTULO
Año N Año N + 1 Año N + 2 Año N + 3 Año N + 4

3.- Existe cobertura presupuestaria  en ejercicio corriente         Si No

4.- En caso afirmativo Sección
Servicio
Programa
Capítulo

5.- Fuente de financiación        C.A.C. Otras

6.- Si la inversión no se realiza directamente. Quién es el beneficiario      Cabildo Ayuntamiento Otras

7.- Si la inversión es gestionada por otro Ente.Quién es el titular      Cabildo Ayuntamiento Otras

8.- En caso afirmativo, la entidad destinataria participa o no en su financiación         Si No

 CRITERIOS SEGUIDOS PARA EFECTUAR  LAS 
ESTIMACIONES
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I.- ESCENARIO PLURIANUAL Y PLAN O PROGRAMA SECTORIAL

1.- Está previsto en el escenario plurianual x         Si No

2.- Está incluido en un Plan o Programa Sectorial x         Si No

2.- En caso afirmativo. Denominación  

Plan de Impulso de las Lenguas Extranjeras.
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