
CONSULTA PÚBLICA PREVIA ACERCA DEL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE
REGULA  EL  OBSERVATORIO  DE  LA  CONVIVENCIA  EN  LA  CONSEJERÍA  DE
EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES DEL GOBIERNO DE CANARIAS.

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  (BOE núm. 236,  de  2  de

octubre), en relación con el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (BOE

núm. 285, de 28 de noviembre), 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 Orden por el que se regula el observatorio de la convivencia en la Consejería de Educación y

Universidades del Gobierno de Canarias, 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  (BOC  núm. 252, de 30 de diciembre),  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 (BOC núm. 252, de 29 de diciembre), se hace pública la siguiente

información:

PROBLEMAS 
QUE SE 
PRETENDEN 
SOLUCIONAR 
CON LA NUEVA 
NORMA

La Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Cana-

rias (BOE. núm. 195, de 16 de agosto), modificada por la Ley Orgánica 4/1996,

establece en el artículo 32.1 que corresponde a la Comunidad Autónoma de Ca-

narias el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de 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

(BOE núm. 106, de 4 de mayo),  establece en su artículo 1, entre los principios

inspiradores del sistema educativo español, la educación para la prevención de

conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así como la no violencia

en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en especial en el
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acoso escolar.

En este sentido, los poderes públicos deben actuar con carácter proactivo, sen-

tando las bases que permitan educar en el ejercicio pacífico de derechos, en su

defensa activa y en el respeto a los deberes ciudadanos, con el fin de hacer

efectivos los propios derechos y permitir que los demás ejerzan los suyos, en

una sociedad cada vez más compleja y diversa. 

La Ley  6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria (BOC

num. 152, de 7 de agosto), establece en el artículo 3 entre sus principios recto-

res el de: “d) La educación en y para la convivencia basada en el respeto, la so-

lidaridad y la igualdad, la construcción de una cultura de paz dirigida a la pre-

vención de los conflictos y su resolución mediante el diálogo, la coeducación y

la igualdad efectiva entre hombres y mujeres”; igualmente en su artículo 23.9

expone que: “La consejería competente en materia educativa, impulsará accio-

nes encaminadas a incorporar al funcionamiento del sistema educativo una edu-

cación en valores tales como la educación ambiental, la cultura de la paz, la

convivencia y la igualdad de todos, independientemente de su identidad sexual

y de género”.

Entre las medidas y actuaciones, dirigidas a la promoción de la cultura de paz y

a la mejora de la convivencia en el ámbito de los centros educativos canarios,

expuestas en el Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convi-

vencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias, (BOC

núm. 108, de 2 de junio de 2011) aparece la de impulsar la coordinación y cola-

boración de las distintas Administraciones y entidades públicas, asociaciones,

medios de comunicación y otras entidades para potenciar la convivencia esco-

lar positiva.

LA NECESIDAD 
Y 
OPORTUNIDAD 
DE SU 
APROBACIÓN

La creación de este observatorio para la convivencia en Canarias, constituye

una apuesta firme de contribuir a generar una forma de abordar la convivencia

en todo el archipiélago canario, basada en el respeto y el diálogo, en la que el

tratamiento constructivo del conflicto forme parte del proceso educativo.

El  diagnóstico de la  convivencia escolar  desde la  generalidad del  todos los

centros hasta la particularidad de cada uno y de su contexto, se hace necesario

para  determinar  las  actuaciones  adecuadas  que  orienten  y  mejoren  la

convivencia y el clima escolar donde se precise.

El fin de este proyecto de Orden, es regular la creación del observatorio para la

convivencia como un órgano colegiado, de carácter consultivo, que sirva de

instrumento a la comunidad educativa y a la sociedad para conocer, analizar y

evaluar la convivencia en los centros docentes. Estará adscrito a la Consejería

de  Educación  y  Universidades  del  Gobierno  de  Canarias,  a  través  de  la

Dirección General competente en materia de convivencia escolar.

LAS POSIBLES 
SOLUCIONES 

Las alternativas a la elaboración de la presente normativa son las siguientes:
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ALTERNATIVAS A.- Alternativa cero (no regular nada).

Posibilidad que no debe contemplarse porque según el mencionado artí-

culo 31, apartado 11, de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educa-

ción no Universitaria (BOC n.º 152, de 7 de agosto), la Administración

educativa y el Gobierno de Canarias, es consciente de que la calidad del

sistema educativo depende en gran medida de su capacidad, no sólo de

impartir conocimientos, sino también de transmitir valores que favorez-

can la libertad personal, la responsabilidad social, la cohesión y la mejo-

ra de la sociedad, la igualdad de derechos,  la superación de cualquier

tipo de discriminación, en especial por razón de sexo, raza o religión, así

como la práctica de la solidaridad.

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 De-

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

Orgánico de la Consejería de Educación y Universidades (BOC núm.

203, de 19 de octubre), atribuye en su artículo 13.2.j a la Dirección Ge-

neral de Ordenación, Innovación o Promoción Educativa, la competencia

para autorizar programas o medidas educativas de carácter experimental

o extraordinario, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras Di-

recciones Generales.

El Director General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa.
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