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Orden de la  Excma.  Sra.  Consejera de Educación y Universidades por la  que se  declara la
urgencia del procedimiento de elaboración y aprobación del Proyecto de  Decreto por el que se
aprueba el Reglamento de Ordenación de la Inspección de Educación de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

El artículo 148 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación señala que corresponde a las
Administraciones Públicas competentes ordenar, regular y ejercer la inspección educativa dentro del
respectivo ámbito territorial con el fin de asegurar el cumplimiento de las leyes, la garantía de los de-
rechos y la observancia de los deberes de cuantos participan en los procesos de enseñanza y aprendiza-
je, la mejora del sistema educativo y la calidad y equidad de la enseñanza. En virtud de dicha norma
se aprobó el Decreto 52/2009, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de
la Inspección de Educación de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Asimismo, en el ámbito autonómico, la Ley 6/2014 de 25 de julio, Canaria de Educación no Universi-
taria, en su artículo 18 regula el ejercicio de la inspección en su ámbito territorial, sus planes de actua-
ción y perfeccionamiento profesional, así como las evaluaciones internas y externas del servicio.

El fin de la iniciativa normativa para la elaboración y aprobación del Proyecto de Decreto por el que
se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Inspección de Educación de la Comunidad Autónoma
de Canarias, consiste en llevar a cabo la configuración de una inspección educativa eficiente, que res-
ponda a las exigencias y demandas de la sociedad actual, sustentando el trabajo del inspector o inspec-
tora en tres pilares fundamentales: un conocimiento profundo de su zona de inspección; una formación
permanente de calidad y adaptada al puesto; y el rigor, la objetividad e imparcialidad en sus actuacio -
nes.
  
Por lo tanto, teniendo en cuenta la considerable trascendencia que supondrán las novedades legislati-
vas pretendidas con la aprobación de la referida norma, se aprecia la conveniencia de agilizar los pla -
zos en que deban realizarse los distintos actos de trámite que el desarrollo del procedimiento implica,
en aras a lograr que el Decreto se encuentre vigente en el momento del inicio del próximo curso esco-
lar 2019-2020, esto es, antes del 1 de septiembre de 2019. 

Por otra parte, tal y como señala la Orden de 21 de diciembre de 2016, de la Consejería de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, por la que se dictan instrucciones para coordinar la participación ciudadana
en el proceso de elaboración normativa del Gobierno de Canarias, de conformidad con lo establecido
en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, el plazo mínimo de la audiencia e información
pública será de 15 días hábiles y podrá ser reducido hasta un mínimo de siete días hábiles cuando se
aplique la tramitación urgente de iniciativas normativas; asimismo, el citado texto legal prevé en sus
artículos 26.2 y 27.2 que, en dichos casos, no será preciso llevar a cabo el trámite de consulta pública
previa.

En cuanto al régimen competencial para acordar la tramitación de urgencia, los artículos 29.1.m)  de la
Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias  y 5.1
del Decreto 135/2016, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conse-
jería de Educación y Universidades, señalan que a la titular del departamento le corresponden las de-
más atribuciones previstas en el Ordenamiento.

Igualmente debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 27 de la citada Ley 50/1997, de 27 de no-
viembre, del Gobierno, según redacción dada por la Disposición final tercera de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en el que se regula la tramitación urgente de ini-
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Orden de la  Excma.  Sra.  Consejera de Educación y Universidades por la  que se  declara la
urgencia del procedimiento de elaboración y aprobación del Proyecto de  Decreto por el que se
aprueba el Reglamento de Ordenación de la Inspección de Educación de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

ciativas normativas en el ámbito de la Administración General del Estado, y que resulta de aplicación
supletoria. En aplicación analógica de la previsión contenida en el artículo 19.7 del Decreto 19/1992,
de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio
Jurídico del Gobierno de Canarias, la competencia para acordar la tramitación de urgencia correspon-
de a la persona titular de la Consejería.

Por lo expuesto, de acuerdo con la propuesta del Viceconsejero de Educación y Universidades de fe-
cha 25 de febrero de 2019,

RESUELVO

Único.- Declarar la urgencia del procedimiento de elaboración y aprobación del Proyecto de Decreto
por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Inspección de Educación de la Comunidad
Autónoma de Canarias. 

La Consejera de Educación y Universidades.
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