
CONSULTA PÚBLICA PREVIA ACERCA DEL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE
ESTABLECEN  LAS  NORMAS  DE  ORGANIZACIÓN  Y FUNCIONAMIENTO DE
LOS CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL (CEE) SOSTENIDOS CON FONDOS
PÚBLICOS DEL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 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, en relación con el
artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, 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 establecen
las  normas  de  organización  y  funcionamiento  de  los  centros  de  educación  especial
sostenidos con fondos públicos del ámbito de la Comunidad Autónoma 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.
Y siguiendo lo que dispone la Resolución del Viceconsejero de Educación y Universidades
por la que se dictan instrucciones para la tramitación de los procedimientos de elaboración de
disposiciones generales que se inicien en la Viceconsejería de Educación y Universidades y
sus centros directivos dependientes, en la instrucción segunda a), dice que con carácter previo
a la elaboración del informe de iniciativa reglamentaria, la persona titular del centro directivo
promotor de una disposición general sustanciará una consulta pública previa. En dicha consul-
ta se recabará la opinión de los interesados, así como en su caso, de las organizaciones y aso-
ciaciones representativas de intereses colectivos, mediante la puesta a disposición de la ciuda-
danía de un informe elaborado donde se recoja las siguientes cuestiones:

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, se hace pública la siguiente información:

Avd. Buenos Aires, nº 5                        C/ Granadera Canaria, nº2  
Edificio Tres de Mayo, 4ª planta           Edificio Granadera, 1ª planta
38071 Santa Cruz de Tenerife               35071 Las Palmas de Gran Canaria
Tfno: 922592500 Fax: 922592688          Tfno: 928213400 Fax: 928213501 
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Los  problemas  que  se  pre-
tenden solucionar con la ini-
ciativa

El objetivo básico de esta iniciativa legislativa es el estable-
cimiento de un marco jurídico en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias sobre los Centros de Educación Espe-
cial  en cuanto a su organización y funcionamiento,   como
complemento a la normativa siguiente:
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, (BOE n.º
106, de 4 de mayo) en el artículo 4, apto.3 dice  “Sin perjui-
cio de que a lo largo de la enseñanza básica se garantice
una  educación  común  para  los  alumnos,  se  adoptará  la
atención a la diversidad como principio fundamental. Cuan-
do tal diversidad lo requiera, se adoptarán las medidas or-
ganizativas y curriculares pertinentes, según lo dispuesto en
la presente Ley”. En el artículo 111 apto. 4 “ los centros que
ofrecen  enseñanzas  dirigidas  a  alumnos  con  necesidades
educativas  especiales  que  no  puedan  ser  atendidas  en  el
marco de las medidas de atención a la diversidad de los cen-
tros ordinarios, se denominarán centros de educación espe-
cial”.
Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el re-
glamento orgánico de los centros docentes públicos no uni-
versitarios de la Comunidad autónoma de Canarias,( BOC n.º
143, de 22 de julio) en la Disposición Adicional  Tercera.-
menciona a los Centros de Educación Especial como centro
de característica especial y que se regirán por su normativa
específica y, supletoriamente por el reglamento aprobado por
el presente Decreto.
Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la
atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias, ( BOC
n.º 150, de 22 de diciembre), en el artículo 24 apartado 2, en
el inciso final dice: “La dirección General de Centros e Infra-
estructura  Educativa  establecerá  los  aspectos  organizativos
de los CEE.
Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el
Decreto 81/2010, de 8 de julio, por la que se aprueba el Re-
glamento orgánico de los centros docentes públicos no uni-
versitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo re-
ferente a su organización y funcionamiento,(BOC n.º 200, de
16 de octubre). En su disposición final segunda, modifica la
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redacción de la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la
que se regula la atención al alumnado con necesidades espe-
cíficas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de
Canarias (BOC n.º 250, de 22 de diciembre) en su inciso fi-
nal del apartado 2 del artículo 24, quedando redactado como
sigue: “ La Dirección General de Ordenación, Innovación y
Promoción Educativa establecerá los aspectos organizativos
de los CEE”.

La necesidad y oportunidad
de su aprobación.

Los CEE necesitan, por sus características especiales,  que se
regule las normas de organización y funcionamiento.
En la actualidad los CEE se vienen regulando por: 
La Orden de 9 de Octubre de 2013, por la que se desarrolla el
Decreto 81/2010, de 8 de julio, por la que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de los centros docentes públicos no uni-
versitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo re-
ferente a los centros que importan Educación Infantil y Edu-
cación Primaria. 
La Orden de 13 de diciembre de 2010 por la que se regula la
atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Se pretende fundamentalmente que queden reguladas y adap-
tadas  las normas de organización y funcionamiento a la rea-
lidad de los CEE.
Es de interés de la Administración Educativa, que los distin-
tos organismos que, entre sus actividades está la de  atender
al alumnado de NEE, puedan realizar una lectura de la mis-
ma y  hagan aportaciones pertinentes  de ser valoradas por
esta Administración.
Es necesario dar visibilidad de la existencia de los centros de
educación especial, cómo se organizan y cómo funcionan, a
la Comunidad Autónoma de Canarias

 Los Objetivos de la norma. Esta Orden tiene por objeto establecer las normas que regu-
len la organización y funcionamiento de los Centros de Edu-
cación Especial. 
Resolver incidencias de organización y funcionamiento dia-
rio de los CEE. 
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Las  posibles  soluciones  al-
ternativas regulatorias o no
regulatorias.

Las alternativas a la elaboración de la presente normativa son
las siguientes:
A.- Alternativa cero (no regular nada).
Posibilidad que no debe contemplarse porque según el men-
cionado Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no
universitarios de la Comunidad autónoma de Canarias,( BOC
n.º 143, de 22 de julio) en la Disposición Adicional Tercera.-
menciona a los Centros de Educación Especial como centros
de característica especial y que se regirán por su normativa
específica y, supletoriamente por el reglamento aprobado por
el presente Decreto.

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 la Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desa-
rrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por la que se aprueba
el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no
universitarios de la Comunidad autónoma de Canarias, en lo
referente a su organización y funcionamiento,(BOC n.º 200,
de 16 de octubre),  atribuye en su disposición final segunda,
a la Dirección General de Ordenación, Innovación o Promo-
ción Educativa, la competencia para establecer los aspectos
organizativos de los CEE.

El Director General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa.
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