
INFORME DE INICIATIVA REGLAMENTARIA SOBRE EL  PROYECTO DE DE-
CRETO  POR  EL  QUE  SE  REGULAN  LAS  ENSEÑANZAS  DEPORTIVAS  DE
RÉGIMEN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA  DE CANARIAS.
 
De conformidad con lo dispuesto en las normas octava y segunda, ambas en su apartado pri-
mero, del Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente, por el que se establecen las nor-
mas 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.

El Estatuto de Autonomía de Canarias determina que corresponde a la Comunidad Autónoma
el ejercicio de las competencias de desarrollo legislativo 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, conforme al apartado 1 del
artículo 81 de la misma, lo desarrollen.

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, define las enseñanzas de-
portivas como aquellas de régimen especial que tienen como finalidad preparar al alumnado
para la actividad profesional en relación con una modalidad o especialidad deportiva,  así
como facilitar su adaptación a la evolución del mundo laboral y deportivo y a la ciudadanía
activa, y las regula en los artículos 63 a 65, estableciendo que se organizarán tomando como
base las modalidades deportivas y, en su caso, sus especialidades, y se estructurarán en dos
grados, grado medio y grado superior, pudiendo estar referidas al Catálogo Nacional de Cua-
lificaciones Profesionales.
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En el ámbito autonómico, la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universita-
ria, complementa esta definición de las enseñanzas de régimen especial, a las que dedica el
capítulo III del título II, en el que establece que los objetivos de estas enseñanzas, su organi-
zación y el acceso, la evaluación y la obtención del título correspondiente se realizarán de
acuerdo con lo recogido en la normativa básica del Estado. Además, en su artículo 37 regula
aspectos básicos de las enseñanzas deportivas tales como su objetivo, organización y estruc-
tura.

Como desarrollo reglamentario, el Ministerio de Educación y Ciencia aprobó el Real Decreto
1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas
deportivas de régimen especial. Mediante este desarrollo se otorga a estas enseñanzas un tra-
tamiento análogo al resto de enseñanzas del sistema educativo,  fijando los aspectos básicos
del currículo, la obtención, la estructura, la expedición, el registro y los efectos de los títulos
y de las certificaciones, la oferta, el acceso, la promoción y la admisión, las corresponden-
cias, las convalidaciones y las exenciones, así como los requisitos de los centros y del profe-
sorado, garantizando los niveles de calidad y homogeneidad de las formaciones de técnicos.
En aplicación de lo dispuesto en la citada Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se han ido pu-
blicando los reales decretos por los que se establecen los títulos de técnico deportivo y de téc-
nico deportivo superior en diferentes modalidades y especialidades deportivas, se fijan sus
enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. En la Comunidad Autónoma de Canarias se
imparten los citados títulos en distintas modalidades o especialidades.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, y una vez que han sido fijados la ordenación general y los aspectos básicos del
currículo por el Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, procede  regular en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias la ordenación, el currículo, la oferta, el acceso y la evalua-
ción de las enseñanzas deportivas de régimen especial en consonancia con lo establecido en la
normativa anteriormente citada.  

En  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  se  vienen  impartiendo  títulos  de  enseñanzas
deportivas en distintas modalidades o especialidades, siendo necesario establecer un marco
normativo  propio  que  permita  definir,  contextualizar  y  desarrollar  unas  enseñanzas  que
respondan a  su  realidad  singular,  con una  oferta  orientada  a  garantizar  el  derecho a  una
formación  deportiva  que  tenga  en  cuenta  la  realidad  del  sistema  deportivo  de  Canarias,
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requiriéndose  realizar  con  celeridad  la  incoación  y  los  distintos  actos  de  instrucción  del
expediente  al  objeto  de  agilizar  los  trámites  conducentes  a  la  elaboración,  aprobación  y
publicación de la disposición. Por este motivo, mediante Orden  de 27 de diciembre de 2018
de  la  Consejería  de  Educación  y  Universidades  se  acordó  declarar  la  urgencia  del
procedimiento de elaboración y aprobación del presente proyecto dispositivo.

B) ANÁLISIS DE LA INICIATIVA.

La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, establece que la conse-
jería competente en materia educativa debe programar y desplegar la oferta formativa de las
enseñanzas  deportivas con participación de las administraciones competentes en materia de
deporte y con la colaboración de las entidades deportivas, así como de las  administraciones
locales y de los agentes sociales y económicos. 

Partiendo de la finalidad y objetivos del sistema educativo canario, con la aprobación de esta
disposición se pretende conseguir la adaptación de las enseñanzas deportivas, en sus diferen-
tes modalidades o especialidades, a las singularidades propias del archipiélago y a las necesi-
dades de la población, facilitando el desarrollo profesional y la mejora en las condiciones la-
borales y garantizando una amplia igualdad de oportunidades de aprendizaje.

El proyecto normativo se estructura en seis capítulos, distribuidos en cuarenta   artículos, una
disposición adicional y dos disposiciones finales. 

C) MEMORIA ECONÓMICA

Se estima que el proyecto no genera en sí mismo impacto financiero en los ingresos y gastos
de la Administración educativa, pues su objeto es regular las enseñanzas deportivas de régi-
men especial en la Comunidad Autónoma de Canarias, estableciendo su ordenación, currículo,
oferta, acceso y evaluación, y teniendo en cuenta, además, que las citadas enseñanzas se en-
cuentran  ya implantadas en muchos centros educativos de la Comunidad Autónoma. 
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Asimismo, tampoco tiene incidencia en los ingresos y gastos de otras Administraciones Públi-
cas, pues regula aspectos que afectan exclusivamente a enseñanzas dependientes de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

La aprobación del proyecto normativo tendría un impacto económico en el entorno de la so-
ciedad canaria en la medida que con el mismo se pretende adaptar las enseñanzas deportivas,
en sus diferentes modalidades o especialidades, a las singularidades propias del archipiélago y
a las necesidades de la población, facilitando el desarrollo profesional y la mejora en las con-
diciones laborales y garantizando una amplia igualdad de oportunidades de aprendizaje.

Respecto a su acomodación a los escenarios presupuestarios plurianuales y programas de ac-
tuación plurianual, el proyecto no presenta relevancia específica.  

Tampoco se prevé impacto sobre planes y programas generales y sectoriales, ni sobre recursos
humanos. 

Se entiende además que no contempla medidas que supongan incidencia fiscal alguna.

D) EXPLICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDA-
DANA

En relación con el procedimiento de elaboración de la iniciativa normativa, no obstante haber
sido declarada la urgencia del procedimiento para su elaboración y aprobación,  se habilitó el
trámite de consulta pública previa previsto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y una vez
finalizado, no se realizaron aportaciones al Proyecto de Decreto.

Por otra parte, en orden al cumplimiento de lo establecido en la Ley 5/2010, de 21 de junio,
Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana, se ha tenido en cuenta:

1) Adoptar, de acuerdo con la legislación vigente, las acciones necesarias para hacer posible la
participación de los sujetos interesados, garantizando así el derecho a la información sobre los

C/ Granadera Canaria nº 2 Avenida Buenos Aires nº 5 
Edificio Granadera Canaria – 5ª planta Edificio Tres de Mayo,  5ª Planta
35071 Las Palmas de Gran Canaria 38071 Santa Cruz de Tenerife 
Tfno: 928 455416 Tfno: 922 423500

4

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:

0M7INKS0_AgJJOiQhpVi6bXrIS2EfHo3j

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0M7INKS0_AgJJOiQhpVi6bXrIS2EfHo3j


contenidos del decreto, el estado de tramitación, recepción de información y orientación al
respecto. 

2)  Realizar actividades que pongan a disposición de la ciudadanía el borrador del decreto,
usando como canal de comunicación internet, y concretamente la página web de la Consejería
de Educación y Universidades.

3) La intervención del Consejo Escolar de Canarias, como órgano consultivo en el cual se en-
cuentran representados todos los  miembros de la comunidad educativa a nivel regional, que
canaliza la participación de los sectores afectados por la programación general de las enseñan-
zas, tanto de régimen general como de régimen especial. 

E) INFORME DE IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal, reconocido en diver-
sos  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 identidad de género y de reconocimiento de los derechos
de las personas transexuales. 

Las personas destinatarias del proyecto son todas las que pertenecen a la comunidad educati-
va, 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 decreto, no
se constatan diferencias entre hombres y mujeres. 

La norma proyectada  contribuye a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, y satisface,
en la misma medida, las necesidades de ambos, dado que su objeto es regular las enseñanzas
deportivas de régimen especial en Canarias. 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 del presente decreto, con independencia de que sean mujeres u
hombres quienes deben acatar lo estipulado en el mismo. Además, la presente norma es de
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igual acceso para hombres y mujeres, no existiendo la posibilidad de auto-exclusión previa
por efecto del rol de género. 

F) INFORME DE IMPACTO EMPRESARIAL.

En su contenido el proyecto de Decreto cumple con el objetivo que fija la Ley 5/2014, de 25
de julio, respecto al fomento del espíritu emprendedor y la promoción de la creación y conso-
lidación de empresas, como instrumento para la generación de empleo y riqueza en la comuni-
dad autónoma canaria, y lo recogido en su Título I, la obligatoriedad de la incorporación en
los currículos de la enseñanza reglada en todos los ciclos educativos, la formación profesional
ocupacional y la universidad, de contenidos que fomenten el espíritu emprendedor y faciliten
las capacidades y habilidades básicas para la creación de empresas.

En relación con el fomento del espíritu emprendedor,  el proyecto establece entre los  objeti-
vos y principios que tendrán las enseñanzas deportivas en Canarias, capacitar para el desem-
peño de actividades e iniciativas empresariales y promover y desarrollar la iniciativa empren-
dedora.

De otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la citada Ley 5/2014, de
25 de julio, se informa que, teniendo en cuenta el objeto del proyecto de Decreto, la iniciativa
reglamentaria no incide, ni directa ni indirectamente, en sentido favorable o desfavorable, en
las condiciones de competencia con las que concurren al mercado las pequeñas y medianas
empresas.

G) ANÁLISIS DEL  IMPACTO NORMATIVO REQUERIDO POR NORMAS SECTO-
RIALES: INFORME SOBRE EL IMPACTO EN LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA
Y LA FAMILIA

El proyecto de Decreto tiene un impacto en los derechos de la adolescencia, en la medida que
las enseñanzas deportivas de régimen especial tienen como finalidad preparar al alumnado
para la actividad profesional en el sistema deportivo en relación con una modalidad o especia-
lidad deportiva, y facilitar la adaptación de los técnicos deportivos a la evolución del mundo
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laboral y deportivo y a la ciudadanía activa, así como un impacto específico al dar respuesta a
sus necesidades de formación 

Se estima en consecuencia que la aplicación de lo establecido en este proyecto supone que el
impacto sobre los derechos de la adolescencia es positivo.

De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional décima de la Ley 26/2015, de 28 de ju-
lio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que modifica
la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las Familias Numerosas, no se observa
que el contenido del proyecto tenga impacto sobre la familia.

El Director General de Formación Profesional 
y Educación de Adultos. 
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