
INFORME  RELATIVO  A  LAS  PROPUESTAS  RECIBIDAS  EN  EL  TRÁMITE  DE
CONSULTA PREVIA DEL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE  ESTABLECEN
LAS  NORMAS  DE ORGANIZACIÓN  Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS  DE
EDUCACIÓN ESPECIAL SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DEL ÁMBITO DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se formuló consulta previa a través del
portal web de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, competente en la participación y
colaboración ciudadana, según Decreto 382/2015, de 28 de diciembre, por el que se aprueba su
Reglamento  Orgánico,  en  la  que  se  recabaron  las  siguientes  aportaciones  a  la  iniciativa  del
Proyecto de Orden del enunciado. 

En el plazo establecido de 15 días naturales, para la consulta previa, se ha recibido tres propuestas,
por parte de:

Las tres propuestas recibidas son de idéntico contenido y se refieren a “garantizar una enseñanza
de máxima calidad y sensibilidad para nuestros hijos”, esto es:

a) Profesorado con formación en educación especial, no con habilitación de 3 meses.
b) Formación continuada real en temas terapéuticos, pedagógicos etc. necesarios para convivir

con nuestros hijos.
c) Interinos seleccionados de una lista de voluntarios para ejercer explícitamente en CEEs, no

más genéricos a contragusto, ya hemos sufrido bastantes.
d) Supresión de jornadas reducidas a comienzo y final de curso donde los chicos comienzan la

actividad  de  comedor  a  las  11:30h.  En  los  últimos  10  años  hemos  estado  con  jornada
completa después de argumentar lo inadecuado de este horario y suprimirlo, al entenderlo
así igualmente desde la Consejería.

e) Dado que  la  actividad de  comedor  es  curricular  debe  ser  gratuita,  no  por  una  cuestión
económica sino filosófica “enseñanza universal y gratuita”.

f) Los  terapeutas  ocupacionales,  fisioterapeutas,  maestros  de  taller,  musicoterapeutas,
psicopedagogos, LOGOPEDAS, estimuladores sensoriales etc. O los que este reglamento
requiera deberán comenzar las clases el primer día de curso, como los demás enseñantes.

g) Los  terapeutas  externos,  los  que  atienden  a  nuestros  hijos  por  la  tarde,  deberían  poder
reunirse con sus tutores para fijar y aunar criterios, debe reglamentarse.

h) Actualización o redacción del reglamento escolar para viajeros especiales.
i) Orientadores de CEE especialistas en adaptaciones curriculares, conductas disruptivas, con

formación también en pedagogía.
j) Inspector/a especifico para CEEs, con conocimiento de sus particularidades.
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En relación  a las propuestas y observaciones realizadas en los apartados:

a) Referido a la formación en educación especial, existe un perfil docente para cubrir la plaza de
especialidad y sus funciones y así está recogido en el proyecto de Orden.

b)  Respecto  a  nombramiento  de  personal,  los  docentes  que  se  encuentran  en  las  listas  de
sustituciones tienen un derecho de prioridad en los  nombramientos, basado en las puntuaciones
obtenidas en la presentación de experiencia y curriculum en el momento de las aperturas de las
listas a nivel público.

c)  El  horario general  de los centros  educativos  transcurrirá  entre  la  apertura y el  cierre  de sus
instalaciones, conforme a la resolución que se dicte para el curso escolar. No corresponde a este
proyecto de Orden regular  la  jornada lectiva ni  laboral.  Tener  en cuenta que hay una mesa de
negociación sectorial donde interviene la administración educativa y los representantes sindicales.

d)  Con respecto a que la  actividad de comedor es curricular debe ser sea gratuita,  existe  una
normativa al respecto,  por un lado el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece
el  régimen  general  de  ayudas  y  subvenciones  de  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), modificado por los Decretos 174/1998, de 8
de octubre (B.O.C. nº 132, de 19.10.98), y Decreto 103/2000, de 12 de junio (B.O.C. nº 77, de
23.6.00), y por otro, está la Orden de 25 de febrero de 2003, por la que se regula la organización y
funcionamiento  de  los  comedores  escolares  en  los  centros  públicos  docentes  no  universitarios
dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, y se establecen las bases de la
convocatoria de plazas y ayudas con destino al alumnado comensal. Articulo 7. 

Se estima que no procede la gratuidad de la  comida aún cuando sea curricular  la  actividad de
comedor.  La norma  establece para todos un trato de equidad a la hora de seguir  los criterios  para
las ayudas y subvenciones que la administración pública.

e) La Administración Educativa mantiene en su listado de profesionales , maestros de audición y
lenguaje así  como orientadores  con especialidad en  psicología  y pedagogía,  maestros  de  taller,
docentes que imparten educación artística  y esto queda recogido en el proyecto de  Orden. Con
respecto  a  otros  profesionales  que  necesita  el  alumnado  para  poder  llevar  a  cabo  la  respuesta
educativa, la Consejería de Educación y Universidades  a través de convenios y acuerdos con la
Consejería  de  sanidad   como  por  ejemplo:  auxiliares  de  enfermería,  terapeutas  ocupacionales,
fisioterapeutas,..  y  por  otro  lado  la  administración  educativa  realiza  contratos  de servicio  con
entidades privadas para la contratación de auxiliares educativos. 

f)  La  administración  procederá  a  la  valoración  de  la  misma durante  la  elaboración  del  citado
proyecto de Orden. 

g)  Con respecto a este tema desde servicio de transporte se atiende distintos tipos de modalidades
de transporte, contempladas en la Orden de 2 de agosto de 2006, por la que se aprueban las bases
que  regulan  el  uso  del  transporte  escolar  canario  en  los  Centros  Educativos  Públicos  no
universitarios y Residencias Escolares de la Comunidad Autónoma de canarias. 

h) La especificidad del puesto de trabajo tanto de los equipos de orientación, maestros de NEAE e
Inspectores  de educación, que realizan su trabajo en los CEE, lo determina la siguiente normativa:
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- Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades
específicas  de  apoyo  educativo  en  la  Comunidad  Autónoma  de  canarias  BOC n.ª  250.  22  de
diciembre).

- Orden de 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de
los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de zona y específicos de la Comunidad
Autónoma de Canarias ( BOC n.º 181, 14 de septiembre).

- Orden de 14 de agosto de 2013. por la que se desarrollo el procedimiento para la adscripción a
zonas  y  asignación  de  centros  en  la  inspección  de  educación  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias ( BOC n.º 160, 21 de agosto).

- Orden de 22 de mayo de 2011, por la que se desarrolla la organización y el funcionamiento de la
inspección educativa de la Comunidad Autónoma de canarias ( BOC n.º107, de 1 de junio).

El Director General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa. 
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