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INFORME DE INICIATIVA REGLAMENTARIA SOBRE EL 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.

De conformidad con lo dispuesto en la norma octava 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 (BOC n.º 55, de 21 de marzo), dispone que las iniciativas
reglamentarias  se  tramitarán  de  conformidad  con  lo  establecido  legalmente  y  lo
contemplado en las normas primera a séptima, si bien la lista de evaluación se sustituirá
por un informe de la iniciativa emitido por el Centro Directivo correspondiente en los
términos previstos en la norma novena, que establece que el informe de la iniciativa
reglamentaria tendrá el siguiente contenido: a) Justificación de la iniciativa, b) Análisis
de la iniciativa, c) Memoria económica, d) Explicación y evaluación de los aspectos
relacionados  con  el  proceso  de  participación  ciudadana,  e)  Informe  de  impacto  de
género,  f)  Informe  sobre  el  impacto  empresarial,  g)  Aquellos  análisis  de  impacto
normativo requeridos por normas sectoriales. 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.

A la vista de lo expuesto, se elabora el presente informe sobre la iniciativa reglamentaria
consistente  en  la  aprobación  de  la  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 Canaria, con base en lo que a
continuación se expone:

1 a) JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establece en el apartado 4 del
artículo  111  que  “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 centros ordinarios, se denominarán centros de
educación especial”.
El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social (BOE n.º 289, de 3 de diciembre), en el capítulo IV, referido al derecho
a la  educación,  dispone en el  artículo 18.3,  que la escolarización del alumnado con
discapacidad en centros de educación especial,  se llevará a  cabo,  excepcionalmente,
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cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en los centros ordinarios, tomando en
consideración la opinión de los padres o tutores legales.
Por otra parte, la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria
(BOC n.º 152, de 7 de agosto) establece entre sus principios rectores, la equidad, por lo
que al determinar las características del sistema educativo canario, dispone en el artículo
4, su carácter inclusivo que garantice a cada persona la atención adecuada para alcanzar
el  máximo  nivel  de  sus  capacidades  y  competencias,  y  equitativo,  para  que  las
condiciones de aprendizaje sean las adecuados evitando las desigualdades. 

En el articulado de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria
(BOC n.º 152, de 7 de agosto), se determinan las medidas individuales para el alumnado
de NEE, que compensen discapacidades físicas o psíquicas; así como su escolarización
en aulas de educación especial en centros ordinarios o en centros de educación especial,
cuando las condiciones psíquicas y físicas lo requieran. 
El proyecto de Orden  viene a completar lo que el 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, “ Los centros de educación a distancia, los centros de
educación de personas adultas, las escuelas infantiles, los centros de educación especial,
las escuelas oficiales de idiomas, las escuelas de artes, los conservatorios de música y de
danza y cualquier otro centro de características especiales se regirán por su normativa
específica y supletoriamente, por el reglamento aprobado por el presente Decreto”.

Dicho desarrollo reglamentario hará visible las características diferenciales que conlleva
la organización y funcionamiento de un centro de educación especial y la singularidad
en cuanto a las necesidades de recursos humanos, perfiles profesionales no docentes,
materiales diversos y  espacios de estimulación que conlleva el proceso de enseñanza
aprendizaje de el alumnado con Necesidades Educativas Especiales( NEE).  
Además  de  comunicar  a  la  comunidad  social  el  reconocimiento  del  trabajo  que  se
realiza por parte de toda la comunidad educativa y la atención educativa que recibe el
alumnado con NEE

1 b) ANÁLISIS DE LA INICIATIVA

- Objeto de la iniciativa
Conforme a lo anteriormente expuesto en el apartado anterior, la presente Orden tiene
por objeto establecer las normas que regulan la organización y el funcionamiento de los
CEE  sostenidos  con  fondos  públicos  del  ámbito  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias. En aquellos aspectos no recogidos específicamente en esta orden, los CEE se
regirán, de manera supletoria, por lo establecido en el 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; y en la Orden de 9 de octubre de
2013, que lo desarrolla.

- Competencias de la Comunidad Autónoma.

En virtud del apartado 1 del artículo 32 de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto,
por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía  (BOC n.º.17, de 28 de septiembre),
corresponde  a  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  el  desarrollo  legislativo  y  la
ejecución en materia de Enseñanza, en toda la extensión, niveles, grados, modalidades y
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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, en su redacción actual, establece
en el apartado 3 del artículo 4 “sin  perjuicio 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.  Cuando  tal  diversidad  lo  requiera,  se  adoptarán  las
medidas organizativas y curriculares pertinentes, según lo dispuesto en la presente Ley.
La ley 6/2014, de 25 de julio,  Canaria de Educación no Universitaria dispone en el
apartado  e)  del  artículo  14,  que  la  escolarización  del  alumnado  con  necesidades
educativas  especiales  se  realizará,  sólo  cuando  sea  necesario,  mediante  aulas  de
educación especial en centros ordinarios o centros de educación especial, cuando las
condiciones psíquicas y físicas lo requieran.

- Órgano competente para la aprobación de la orden.

Corresponde  a  la  Consejera  de  Educación  y  Universidades  ejercer  la  potestad
reglamentaria  en  las  materias  propias  de  su  Departamento,  en  forma  de  Órdenes
Departamentales, en virtud del artículo 32.c) de la  Ley 1/1983, de 14 de abril,  del
Gobierno  y  de  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias
(BOC n.º 11 de 30 de abril).

-  Estructura y contenido esencial del proyecto.
El proyecto de norma, 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, su estructura y contenido esencial
es el siguiente:

Capítulo preliminar
Capítulo I. Órganos de gobierno y participación democrática.

Capítulo II. Órganos de coordinación y de orientación docente.
Capítulo III. Régimen de funcionamiento de los CEE.

Capítulo IV. Horario y agrupamiento del alumnado.
Capítulo V. Personal docente.

Capítulo VI. Personal no docente.
Capítulo VII. Aspectos organizativos de los CEE.

Capítulo VIII. Servicios complementarios.

-  Tramitación del Proyecto de Orden.

De acuerdo con lo establecido en la norma novena del citado Decreto 15/2016, de 21 de
marzo,  el  informe  de  la  iniciativa  reglamentaria  tendrá  el  siguiente  contenido:
justificación de la iniciativa, análisis de la iniciativa, prestando especial atención a la
identificación  expresa  de  las  normas  que  resultan  modificadas  o  derogadas  total  o
parcialmente,  memoria  económica,  explicación  y  evaluación  de  los  aspectos
relacionados  con el  proceso  de  participación ciudadana que,  en  su  caso,  se  hubiera
seguido,  informe del  impacto  por  razón  de  género,  y  un  informe  sobre  el  impacto
empresarial.
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- Creación de nuevos órganos administrativos.

No hay nuevos órganos administrativos derivados de esta iniciativa, ni las novedades de
esta iniciativa suponen mayores cargas de trabajo.

1 c) MEMORIA ECONÓMICA. 

-  Impacto económico externo: Evaluación del impacto económico de la disposición
en el entorno socioeconómico al que va a afectar. 
El proyecto de Orden no producirá impacto económico en el entorno socio‐económico
pues la orden viene a concretar las características de la organización y funcionamiento
de los Centros de Educación Especial. Los CEE se regirán, de manera supletoria, por lo
establecido en el 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; y en la Orden de 9 de octubre de 2013, que lo desarrolla.

- Impacto económico interno: Evaluación del impacto financiero en los ingresos y 
gastos de la Administración autonómica, sus organismos autónomos y demás entes 
públicos pertenecientes a la misma. 

El  proyecto  de  Orden  no  supondrá  un  impacto  económico  interno  en  los  gastos
corrientes en bienes  y servicios de la  Administración autonómica.  Por  otro lado,  no
habrá gasto adicional en la inversión que se viene realizando en personal docente  y no
docente, ni en otros recursos anteriores, ya que no se procede a la creación de órgano o
unidad administrativa alguna. Únicamente son modificaciones parciales y limitadas de
la norma.

-  Impacto financiero en los ingresos y gastos de otras Administraciones.
El proyecto de Orden no tiene impacto financiero en los ingresos y gastos  de otras
Administraciones.

- Impacto sobre planes y programas generales y sectoriales.

De la misma forma, dado el objeto y contenido del proyecto de Orden, el mismo carece 
de impacto sobre planes y programas generales y sectoriales.

- Impacto sobre los recursos humanos y la estructura organizativa.
En  esta  Orden  lo  que  se  refiere  al  impacto  sobre  los  recursos  humanos  no  existe
impacto sobre los recursos humanos docentes y no docentes. 

Por otro lado decir que los recursos humanos que implementa la respuesta educativa del
alumnado en estos centros está recogido en el artículo 24, apto. 4 de 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,  y  estos
recursos ya están contemplados cuando se aprobó dicha orden.

- Incidencia en la estructura y régimen presupuestario.
El proyecto de Orden sí tiene incidencia en la estructura o régimen presupuestario de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, pues incide en los
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organismos y entidades dependientes o vinculadas de la misma que integran el sector
público autonómico, previstas en la citada Ley de la Hacienda Canaria. Los CEE  en la
actualidad  están  provistos  de  perfiles  profesionales  de  la  Administración  Sanitaria
como Diplomados Universitarios en  Enfermería (DUE) y  Fisioterapéutas. En el último
curso  escolar  a   través  de  los  convenios  entre  las  administración  Educativa  y  la
Administración Sanitaria se ha solicitado otro perfil Profesional Terapéuta Ocupacional.

-  Cargas económicas sobre los destinatarios.
Tratándose de una medida ya existente,  del proyecto de Orden no se derivan cargas
económicas  para  la  ciudadanía  de  la  Comunidad  Autónoma,  careciendo  de  costes
sociales.

1 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.

El  Decreto  15/2016,  de  11  de  marzo,  del  Presidente,  señala  en  su  norma  novena,
apartado 1 d), que las iniciativas reglamentarias incluirán un informe sobre el trámite de
participación ciudadana que, en su caso, se haya realizado.
En este  caso este centro directivo ha visto necesaria la consulta  pública previa a la
tramitación  normativa  de la  Orden, trata   de  concretar  y  adecuar  la  organización y
funcionamiento de los Centros de Educación Especial desarrollado a partir  del 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; y en la
Orden de 9 de octubre de 2013, que lo desarrolla.

Se ha dado cumplimiento a lo establecido en el apartado anterior al haberse publicado
en el portal web de la Consejería de Educación y Universidades el Proyecto de Orden
para consulta pública previa, con fecha de inicio 29 de agosto 2018 y con fecha de
finalización el 13 de septiembre. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  se  formuló
consulta  previa  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, en la que
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se  recabaron  las  siguientes  aportaciones  a  la  iniciativa  del   Proyecto  de  Orden  del
enunciado. 

En el plazo establecido de 15 días naturales, para la consulta previa, se ha recibido tres
propuestas.  Las  tres  propuestas  recibidas  son de  idéntico  contenido  y  se  refieren  a
“garantizar una enseñanza de máxima calidad y sensibilidad para nuestros hijos”, esto
es:

a) Profesorado  con  formación  en  educación  especial,  no  con  habilitación  de  3
meses.

b) Formación continuada real en temas terapéuticos, pedagógicos etc. necesarios
para convivir con nuestros hijos.

c) Interinos seleccionados de una lista de voluntarios para ejercer explícitamente en
CEEs, no más genéricos a contragusto, ya hemos sufrido bastantes.

d) Supresión de jornadas reducidas a comienzo y final de curso donde los chicos
comienzan la actividad de comedor a las 11:30h. En los últimos 10 años hemos
estado  con  jornada  completa  después  de  argumentar  lo  inadecuado  de  este
horario y suprimirlo, al entenderlo así igualmente desde la Consejería.

e) Dado que la actividad de comedor es curricular debe ser gratuita, no por una
cuestión económica sino filosófica “enseñanza universal y gratuita”.

f) Los  terapeutas  ocupacionales,  fisioterapeutas,  maestros  de  taller,
musicoterapeutas,  psicopedagogos,  LOGOPEDAS,  estimuladores  sensoriales
etc. O los que este reglamento requiera deberán comenzar las clases el primer
día de curso, como los demás enseñantes.

g) Los terapeutas externos, los que atienden a nuestros hijos por la tarde, deberían
poder reunirse con sus tutores para fijar y aunar criterios, debe reglamentarse.

h) Actualización o redacción del reglamento escolar para viajeros especiales.
i) Orientadores  de  CEE  especialistas  en  adaptaciones  curriculares,  conductas

disruptivas, con formación también en pedagogía.
j) Inspector/a especifico para CEEs, con conocimiento de sus particularidades.

En  relación   a  las  propuestas  y  observaciones  realizadas  en  los  apartados
anteriormente señalados, les informamos de lo siguiente: 

a) b) Referido a la formación en educación especial, existe un perfil docente para cubrir
la plaza de especialidad y sus funciones y así está recogido en el proyecto de Orden.

c) Respecto a nombramiento de personal, los docentes que se encuentran en las listas de
sustituciones  tienen  un derecho  de  prioridad  en  los   nombramientos,  basado  en  las
puntuaciones obtenidas en la presentación de experiencia y curriculum en el momento
de las aperturas de las listas a nivel público.

d) El horario general de los centros educativos transcurrirá entre la apertura y el cierre
de sus instalaciones, conforme a la resolución que se dicte para el curso escolar. No
corresponde a este  proyecto de Orden regular la jornada lectiva ni laboral. Tener en
cuenta que hay una mesa de negociación sectorial donde interviene la administración
educativa y los representantes sindicales.

e)  Con respecto a que la actividad de comedor es curricular debe ser sea gratuita, existe
una normativa al respecto,  por un lado el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el
que se establece el  régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  (B.O.C.  nº  170,  de  31.12.97),
modificado por los Decretos 174/1998, de 8 de octubre (B.O.C. nº 132, de 19.10.98), y
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Decreto 103/2000, de 12 de junio (B.O.C. nº 77, de 23.6.00), y por otro, está la Orden
de 25 de febrero de 2003, por la que se regula la organización y funcionamiento de los
comedores escolares en los centros públicos docentes no universitarios dependientes de
la  Consejería  de  Educación,  Cultura  y  Deportes,  y  se  establecen  las  bases  de  la
convocatoria de plazas y ayudas con destino al alumnado comensal. Articulo 7. 

Se  estima  que  no  procede  la  gratuidad  de  la  comida  aún  cuando  sea  curricular  la
actividad de comedor.  La norma  establece para todos un trato de equidad a la hora de
seguir  los criterios  para las ayudas y subvenciones que la administración pública.

f) La Administración Educativa mantiene en su listado de profesionales, maestros de
audición y lenguaje así como orientadores con especialidad en psicología y pedagogía,
maestros de taller, docentes que imparten educación artística  y esto queda recogido en
el proyecto de  Orden. Con respecto a otros profesionales que necesita el alumnado para
poder llevar a cabo la respuesta educativa, la Consejería de Educación y Universidades
a través de convenios y acuerdos con la Consejería de sanidad  como por ejemplo:
auxiliares de enfermería, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas,.. y por otro lado  la
administración educativa realiza contratos de servicio con entidades privadas para la
contratación de auxiliares educativos. 

g) La administración procederá a la valoración de la misma durante la elaboración del
citado proyecto de Orden. 

h)   Con respecto a este tema desde servicio de transporte se atiende distintos tipos de
modalidades de transporte, contempladas en la Orden de 2 de agosto de 2006, por la que
se aprueban las bases que regulan el uso del transporte escolar canario en los Centros
Educativos  Públicos  no  universitarios  y  Residencias  Escolares  de  la  Comunidad
Autónoma de canarias. 

i) j) La especificidad del puesto de trabajo tanto de los equipos de orientación, maestros
de NEAE e Inspectores  de educación, que realizan su trabajo en los CEE, lo determina
la siguiente normativa:

- 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.ª 250. 22 de diciembre).

-  Orden  de  1  de  septiembre  de  2010,  por  la  que  se  desarrolla  la  organización  y
funcionamiento de los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de zona y
específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias ( BOC n.º 181, 14 de septiembre).

- Orden de 14 de agosto de 2013. por la que se desarrollo el procedimiento para la
adscripción  a  zonas  y  asignación  de  centros  en  la  inspección  de  educación  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias ( BOC n.º 160, 21 de agosto).

-  Orden  de  22  de  mayo  de  2011,  por  la  que  se  desarrolla  la  organización  y  el
funcionamiento  de  la  inspección  educativa  de  la  Comunidad Autónoma de  canarias
( BOC n.º107, de 1 de junio).

1 e) INFORME IMPACTO 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
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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.

Visto  el  borrador  del  citado  proyecto  de  Orden,  elaborado  por  el  Servicio  de
Administración  de  Ordenación  (Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y
promoción educativa), se observa lo siguiente:

- Análisis y situación inicial para determinar si la norma es pertinente al género.

El objeto del presente proyecto normativo es la aprobación de la 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.

La  orden  sólo  establece aspectos  de  organización  y   funcionamiento   de  los  CEE.
Partiendo del contenido y el alcance de la propuesta de disposición, no influye en el
acceso y control a ningún recurso y no tienen incidencia en la situación y posición de
mujeres y hombres.

Los recursos con los que cuenta el alumnado 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 alumnos o alumnas quienes deben acatar lo estipulado en la
misma. No se propone, en definitiva,  ningún fenómeno de "autoexclusión" previa por
efecto del rol de género.

La aplicación de la Orden propuesta se realiza en las mismas condiciones sobre mujeres
y hombres, en aplicación de la normativa vigente. En todo caso, contribuye a conseguir
los fines  de búsqueda de la  igualdad del  Gobierno de Canarias.  En este  sentido,  la
aplicación  de  la  norma  se  realizará  en  igualdad  de  condiciones  sobre  alumnos  y
alumnas,  teniendo  para  aplicar  la  perspectiva  de  género  el  “Plan  estratégico  de
actuación para la igualdad efectiva entre hombres y mueres”, definido dentro de la Ley
1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

- Comprobación de la pertinencia con respecto al género.

De todo lo anterior, se concluye que el proyecto de Orden sobre el que se realiza el
presente  informe  no  afecta  significativamente  al  género.  Por  ello,  dado  que  no  es
pertinente al género, no se evalúa el impacto potencial de la norma.

- Evaluación del lenguaje utilizado para analizar si es respetuoso con el género. 

En este sentido hay que indicar que esta Dirección General tiene como uno de sus ejes
vertebradores la identificación del impacto de género en las disposiciones normativas
que lleva a cabo. Por eso, en la redacción de la propuesta de norma se ha utilizado en
todo momento un lenguaje de carácter no sexista y que contribuya a su comprensión por
la población destinataria. La terminología empleada en el texto jurídico está en armonía
con el principio de igualdad y no utiliza términos discriminatorios entre los sexos.

En conclusión, se informa que el proyecto de disposición presentado no afecta al género
y  que  el  lenguaje  utilizado  en  su  redacción  es  absolutamente  respetuoso  con  la
perspectiva de género establecida en la normativa vigente.

1 f) INFORME IMPACTO EMPRESARIAL
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Según  establece  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 (BOC n.º  152, de 7 de agosto),  es preceptivo el  informe de
impacto empresarial en el procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter
general. En concreto, y tal como establece el punto 2 del mencionado artículo 17, el
informe  de  impacto  empresarial  analizará  si  la  disposición  de  carácter  general
distorsiona  gravemente  las  condiciones  de  competencia  en  el  mercado  o  afecta
negativamente a las pymes.

En este sentido con respecto al presente proyecto por el que se establece las normas de
organización y  funcionamiento  de  los  centros  de  educación  especial  sostenidos  con
fondos públicos del ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, y analizado el
contenido de la disposición en trámite, se informa de que la misma  no implica  impacto
empresarial, no distorsiona en manera alguna, las condiciones del mercado o del sector
empresarial de las pymes, 
 

1 g) ANÁLISIS DEL IMPACTO NORMATIVO:

- Informe impacto sobre la infancia y adolescencia.
El  proyecto  de  Orden  por  el  que  se  establece  las  normas  de  organización  y
funcionamiento de los centros de educación especial sostenidos con fondos públicos del
ámbito  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  viene  a  desarrollar  los  aspectos
específicos del 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.

El  proyecto  de  Orden   por  el  que  se  establece  las  normas  de  organización  y
funcionamiento de los centros de educación especial, tiene impacto en los derechos de
la infancia y la adolescencia, en cuanto que garantiza:
El derecho que todas las personas tienen a la educación, según recoge la Declaración
Universal de Derechos Humanos.

El cumplimiento de las Normas uniformes de las Naciones Unidas sobre la igualdad de
oportunidades para las personas con discapacidad, en la que se insta a los Estados a
garantizar que la educación de las personas con discapacidad forme parte integrante del
sistema educativo.
La igualdad y no discriminación por su especial vulnerabilidad a las que se refiere la
Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia, en el capítulo I Ámbito e interés superior del menor.

La respuesta  al alumnado con necesidades especiales a las que se refiere la Ley 6/2014,
de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria en el apartado 3 artículo 42. “ El
sistema  educativo  canario  favorecerá  el  funcionamiento  de  este  tipo  de  centros  y
apoyará  especialmente  a  aquellos  que  escolarizan  a  alumnado  con  necesidades
especiales o están situados en zonas social o culturalmente desfavorecidas”.
La aprobación del proyecto de Orden por el que se establece las normas de organización
y funcionamiento de los centros de educación especial sostenidos con fondos públicos
del  ámbito  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  supone  complementar  las
necesidades y los derechos de la infancia y adolescencia. En este sentido, este proyecto
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de Orden se basa en la potenciación de la respuesta a las necesidades del alumnado con
NEE y la atención educativa que conlleva para la mejora de sus competencias.
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