
CONSULTA PÚBLICA PREVIA ACERCA DEL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE
REGULA LA ENSEÑANZA DEL LENGUAJE SILBADO DE LA ISLA DE LA GOMERA
PARA  SU  IMPARTICIÓN  EN  LA  EDUCACIÓN  PRIMARIA  Y  EN  LA  EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA.

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, en relación con el artículo 26
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, con el objetivo de mejorar la participación de
los ciudadanos y las ciudadanas en el procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a
la elaboración del Proyecto de Orden por la que se regula la enseñanza del lenguaje silbado en la
isla de La Gomera para su impartición en la Educación Primaria y en la Educación Secundaria
Obligatoria, se sustanciará una consulta pública por plazo de 15 días naturales, 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 recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas
potencialmente afectados 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 dictan instrucciones para coordinar la participación ciudadana en el proceso de elaboración
normativa del Gobierno de Canarias, se hace pública la siguiente información:

PROBLEMAS 
QUE SE 
PRETENDEN 
SOLUCIONAR 
CON LA NUEVA 
NORMA

La Orden de 5 julio de 1999, que regula la enseñanza del lenguaje silbado de la
isla de La Gomera y en la que se concretan los contenidos e indicadores de eva-
luación para su impartición en la Educación Primaria y la Educación Secunda-
ria Obligatoria, introduce por primera vez el lenguaje silbado en el sistema edu-
cativo de La Gomera, dentro del área de Lengua Castellana y Literatura, debido
a su alto valor etnográfico, social, cultural y lingüístico.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa
(BOE n.º 106, de 4 de mayo), establece modificaciones importantes en la es-
tructura curricular de las etapas de Educación Primaria y en la de Educación
Secundaria Obligatoria. 

La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria (BOC n.º
152, de 7 de agosto) establece en su artículo 5, apartado m), que uno de los ob-
jetivos del sistema educativo canario debe ser fomentar el conocimiento, el res-
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peto y la valoración del patrimonio cultural y natural de Canarias. Asimismo,
en el artículo 27, apartado 7, se determina que el currículo deberá contemplar la
presencia de contenidos y de actividades relacionadas con el medio natural, la
historia, la cultura, la antropología, la identidad canaria y otros hechos diferen-
ciales del archipiélago canario, para que sean conocidos, valorados y respeta-
dos como patrimonio propio y en el marco de una cultura universal. 

El Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la  Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º  156,  de  13 de
agosto), establece en su artículo 3, apartado 2, que el currículo de esta etapa
educativa en la Comunidad Autónoma de Canarias contribuirá a que el alumna-
do conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos,
naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de la Comunidad. 

La Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Ca-
narias, modificada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, confiere a
la Comunidad Autónoma el ejercicio de las competencias legislativas y de eje-
cución de la enseñanza, en toda la extensión, niveles, grados, modalidades y es-
pecialidades, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y
en las Leyes Orgánicas que lo desarrollen.

El Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autó-
noma de Canarias (BOC n.º 169, de 31 de agosto), determina que el currículo
de esta etapa educativa contribuirá a que el alumnado conozca, aprecie y respe-
te los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísti-
cos más relevantes de la Comunidad Autónoma. 

LA NECESIDAD 
Y 
OPORTUNIDAD 
DE SU 
APROBACIÓN

Una vez establecida la ordenación y el currículos para la Educación Primaria y
la Educación Secundaria Obligatoria en esta Comunidad Autónoma, se hace
necesario actualizar la Orden de 5 julio de 1999, que regula la enseñanza del
lenguaje  silbado  de  la  isla  de  La  Gomera  y  en  la  que  se  concretan  los
contenidos e indicadores de evaluación para su impartición en la Educación
Primaria y en la Educación Secundaria Obligatoria, y establecer una concreción
del  actual  currículo  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias para las etapas de la Educación Primaria y la Educación
Secundaria Obligatoria, para los centros educativos de la isla de La Gomera. 

El fin de este proyecto de Orden es regular la enseñanza del lenguaje silbado de
la isla de La Gomera para su impartición en la Educación Primaria y en la
Educación Secundaria Obligatoria a través de la concreción del currículo de
Lengua Castellana y Literatura establecido en el Decreto  83/2016,  de 4 de
julio.

LAS POSIBLES Las alternativas a la elaboración de la presente normativa son las siguientes:
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SOLUCIONES 
ALTERNATIVAS

A.- Alternativa cero (no regular nada).
Posibilidad que no debe contemplarse porque según el mencionado artículo en
su artículo 5, apartado m), uno de los objetivos del sistema educativo canario
debe ser fomentar el conocimiento, el respeto y la valoración del patrimonio
cultural y natural de Canarias; y en función del artículo 27, apartado 7, se deter-
mina que el currículo deberá contemplar la presencia de contenidos y de activi-
dades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura, la antropología,
la identidad canaria y otros hechos diferenciales del archipiélago canario, para
que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el
marco de una cultura universal. 

B.-  Regulación por otro centro directivo de esta Consejería de Educación y
Universidades.
Posibilidad que es inviable desde el punto de vista jurídico ya que el Decreto
135/2016, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
la Consejería de Educación y Universidades, atribuye en su artículo 13.2.B.h, a
la Dirección General  de Ordenación,  Innovación o Promoción Educativa,  la
competencia para instruir los procedimientos para la formalización de concier-
tos educativos, convenios y otorgamiento de subvenciones a las actividades que
sean competencia del Departamento. 

El Director General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa.
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