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INFORME DE INICIATIVA REGLAMENTARIA SOBRE EL 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  dispuesto  en  las  normas  octava  y  segunda,  ambas  en  su  apartado
primero,  del  Decreto 15/2016,  de 11 de marzo,  del  Presidente,  por el  que se establecen las
normas 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

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 la Educación Secundaria Obligatoria, introduce por primera vez el
lenguaje silbado en el sistema educativo 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 estructura 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 objetivos del sistema educativo
canario debe ser fomentar el conocimiento, el respeto 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 diferenciales
del  archipiélago canario,  para que sean conocidos,  valorados y respetados 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 alumnado 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 Canarias, modificada
por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, confiere a la Comunidad Autónoma el ejercicio
de las competencias legislativas 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 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 Autónoma 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 respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales,
sociales y lingüísticos más relevantes de la Comunidad Autónoma. 

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
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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. 

B) ANÁLISIS DE LA INICIATIVA

El proyecto de disposición general revestirá la forma de Orden Departamental, de acuerdo con
lo previsto en los artículos 34 y 37 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en ejercicio de la potestad
reglamentaria prevista en el artículo 13 del mismo texto legal.

Conforme a lo anteriormente expuesto, la nueva ordenación de la Educación Secundaria y del
Bachillerato  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  se  ha  establecido  en  el  mencionado
Decreto 315/2015, de 28 de agosto; y el currículo de la Educación Secundaria y el Bachillerato,
en el Decreto 83/2016, de 4 de julio. 

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.

Quedaría derogada, tras la publicación de este proyecto normativo, 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 la
Educación Secundaria Obligatoria

C) MEMORIA ECONÓMICA

Según  consta  en  la  memoria  económica,  el  presente  proyecto  de  Orden  no  tiene  impacto
financiero en los ingresos y gastos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias,  sus  organismos  autónomos  y  demás  entes  públicos  pertenecientes  a  la  misma.
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
CIUDADANA QUE, EN SU CASO, SE HUBIERA SEGUIDO

El artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece que, con carácter previo a la
elaboración del Reglamento, deberá sustanciarse una consulta pública, a través del portal web,
que recabará la opinión de las potenciales personas interesadas y asociaciones u organizaciones
representativas de intereses colectivos. Asimismo, sin perjuicio de lo anterior, deberá publicarse
el texto en el portal web correspondiente, de acuerdo con lo que dispone el apartado segundo del
citado artículo 133, con el objeto de dar audiencia a las personas interesadas y a las asociaciones
representativas  de  los  anteriores,  pudiendo realizarse  dicha  consulta  directamente  con estas
entidades. Dicha previsión se llevará a efecto en los términos previstos en la Orden de 21 de
diciembre de 2016, por la que se dictan instrucciones para coordinar la participación ciudadana
en el proceso de elaboración normativa del Gobierno de Canarias, vigente desde el 16 de enero
de 2017.

Se ha dado cumplimiento a lo establecido en el apartado anterior al haberse formulado consulta
pública previa  a través del  portal  web de la Consejería de Presidencia,  Justicia e  Igualdad,
competente en materia de participación y colaboración ciudadana, con fecha de inicio el 25 de
abril y con fecha de finalización el 9 de junio.
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E) INFORME DEL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO

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

Las  personas  destinatarias  de  este  proyecto  de  Orden  son  todas  las  que  pertenecen  a  la
comunidad educativa de cada centro escolar, 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 Orden, no se constatan
diferencias entre hombres y mujeres. El proyecto de Orden presentado contribuye a fomentar la
igualdad entre mujeres y hombres, y satisface, en la misma medida, las necesidades de ambos,
dado que su objetivo 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.

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 de la presente
Orden, con independencia de que sean mujeres u hombres quienes deben acatar lo estipulado en
la misma.

Además,  la  presente  norma  es  de  igual  acceso  para  hombres  y  mujeres,  no  existiendo  la
posibilidad de auto-exclusión previa por efecto del rol de género.

F) INFORME SOBRE EL IMPACTO EMPRESARIAL

Conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Fomento y
Consolidación  del  Emprendimiento,  el  Trabajo  Autónomo  y  las  Pymes  en  la  Comunidad
Autónoma de Canarias, y analizado el contenido de la disposición en trámite, 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, se informa de que la misma no
implica  impacto  empresarial  alguno,  al  no  afectar  a  la  constitución  de  las  empresa,  a  las
condiciones de competencia en el mercado y a las pequeñas y medianas empresas.

G) INFORME SOBRE IMPACTO EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

El 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
supone una concreción del  currículo de Lengua Castellana y Literatura,  con la finalidad de
propiciar el conocimiento, el aprendizaje y la conservación del lenguaje silbado en la isla de La
Gomera.

Este proyecto de Orden tiene un impacto en los derechos de la infancia y la adolescencia, en
cuanto  al  derecho  a  recibir  una  educación  que  fomente  el  desarrollo  de  su  personalidad,
aptitudes y capacidades, así como el respeto a su propia identidad cultural, idioma y valores. En
este sentido, esta iniciativa normativa impulsa el conocimiento, el respeto y la valoración del
patrimonio cultural y natural de Canarias, a través de una concreción curricular que contempla
aprendizajes relacionados el patrimonio cultural de Canarias, al constituir el Silbo Gomero una
referencia  imprescindible  como  bien  inmaterial  y  seña  de  identidad  de  los  gomeros  y  las
gomeras, de importante arraigo popular, cuyo conocimiento contribuye a que el alumnado se
aproxime a la historia, la antropología, la identidad canaria y otros hechos diferenciales del
archipiélago canario, para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio
en el marco de una cultura universal. 

En consecuencia de lo anteriormente expuesto, se estima que la aplicación de lo establecido en
este  proyecto  de  Orden  supone  que  el  impacto  sobre  los  derechos  de  la  infancia  y  la
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adolescencia es positivo, al garantizar el Silbo Gomero, Patrimonio Cultural de la Humanidad
desde el 30 de septiembre de 2009, siga siendo un patrimonio vivo y activo entre los niños y las
niñas  de  la  isla  de  La  Gomera,  convirtiéndolos  en  protagonistas  en  la  recuperación  y
revitalización de este bien. 
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