
CONSULTA PÚBLICA PREVIA ACERCA DEL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE
CREA Y REGULA LA COMISIÓN CANARIA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO NO
UNIVERSITARIO. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 133, apartado 1, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento  Administrativo  Común de  las  Administraciones  Públicas,  y  en  la  Orden  de  21  de

diciembre  de  2016,  de  la  Consejería  de  Presidencia  Justicia  e  Igualdad,  por  la  que  se  dictan

instrucciones para coordinar la participación ciudadana en el proceso de elaboración normativa del

Gobierno de Canarias, 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  crea  y  regula  la  Comisión Canaria  de  Formación  del  Profesorado no
universitario , 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 mencionada Orden de 21 de

diciembre de 2016, se hace pública la siguiente información:

PROBLEMAS 
QUE SE 
PRETENDEN 
SOLUCIONAR 
CON LA NUEVA 
NORMA

El Decreto 135/2016, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento

Orgánico de la Consejería de Educación y Universidades, establece en su artí-

culo 3, cuáles son los órganos colegiados que se integran en la Consejería de

Educación y Universidades , entre los que cita, en el punto f), la Comisión Ca-

naria de Formación del Profesorado.

La Orden, de 20 de mayo de 1997, por la que se crea y regula la Comisión Ca-

naria de Formación del Profesorado no universitario, que está vigente actual-

mente, establece en su artículo 5, los miembros que componen esta comisión.

Entre sus componentes se citan figuras que ya no existen debido a los cambios

estructurales que ha sufrido la Consejería de Educación y Universidades, ade-

más de un representante de cada universidad que tenga firmado convenio de

colaboración en materia  de formación del  profesorado con la  Consejería de

Educación y Universidades.

En 1997 había tres universidades con las que se había firmado convenios y en

la actualidad hay 27, con sedes en distintos puntos del territorio nacional. Esto

hace inviable reunir a la citada comisión con el cuorum suficiente.
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LA NECESIDAD 
Y 
OPORTUNIDAD 
DE SU 
APROBACIÓN

El Decreto 135/2016, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento

Orgánico  de  la  Consejería  de  Educación  y  Universidades,  establece  la

existencia de esta Comisión Canaria de Formación del Profesorado por lo que

debe regularse su composición y funcionamiento de forma viable.

LOS OBJETIVOS 
DE LA NORMA

La  presente  Orden  tiene  como  objetivo  cumplir  con  lo  estabelecido  en  el

Decreto 135/2016, de 10 de octubre. 

LAS POSIBLES 
SOLUCIONES 
ALTERNATIVAS

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

A.- Alternativa cero (no regular nada).
Conservar  la regulación de la Comisión Canaria de Formación del Profesorado

según lo establecido en La Orden, de 20 de mayo de 1997, con las consecuen-

tes dificultades para su convocatoria.

B.- Regulación por otro centro directivo de esta Consejería de Educación

y Universidades.

Posibilidad que no es óptima desde el punto dela atribución de funciones

de los distintos órganos de la Consejería de Educación y Universidades

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.A).b), a la Dirección General de Ordenación,

Innovación o Promoción Educativa, la competencia para elaborar y eje-

cutar los programas de formación y perfeccionamiento del profesorado,

teniendo en cuenta los criterios y líneas de actuación propuestos por la

Comisión Canaria de Formación del Profesorado no universitario. 

El Director General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa.
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