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PROYECTO  DE  DECRETO  DE  MODIFICACIÓN  DEL  REGLAMENTO  DE

ORDENACIÓN  DE  LA  INSPECCIÓN  DE  EDUCACIÓN  DE  LA  COMUNIDAD

AUTÓNOMA DE CANARIAS, APROBADO POR DECRETO 52/2009, DE 12 DE MAYO.

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  en  el  procedimiento  de

elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración del proyecto de Decreto de modificación

del Reglamento de ordenación de la Inspección de Educación de la Comunidad Autónoma de

Canarias, aprobado por decreto 52/2009, de 12 de mayo, se sustanciará una consulta pública por

plazo de quince días naturales, a través del portal web de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad,

competente en materia de participación y colaboración ciudadana, según el 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 afectadas

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 se 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 
INICIATIVA

Actualización de la redacción del citado Decreto conforme a, por un lado, los

cambios normativos que se han producido desde su publicación, especialmente

en las disposiciones recogidas en el texto actual, y por otra parte, para tratar de

adecuar el texto normativo a la realidad organizativa y de funcionamiento de la

Inspección,  en  aspectos  referidos,  por  ejemplo,  al  perfil  especializado  de

quienes ejercen estas funciones.

NECESIDAD Y 
OPORTUNIDAD 
DE SU 
APROBACIÓN

La necesidad de actualizar el marco normativo que regula la organización y

funcionamiento  de  la  Inspección  viene  dada  por  los  cambios  normativos

surgidos  con  posterioridad  al  2009,  pero  también  por  la  oportunidad  que

supone poder adecuar la organización y funcionamiento de la Inspección de

Educación  a  las  necesidades  reales  de  la  escuela  actual,  en  la  que  van

surgiendo  centros  y  programas  con  características  muy  específicas  que

requieren, a su vez, de inspectores e inspectoras referentes para ese tipo de
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centros o programas, con un perfil especializado.

OBJETIVOS DE 
LA NORMA

- Actualizar el marco normativo que rige la ordenación de la Inspección de

Educación, para adecuarla a los cambios normativos surgidos con posterioridad

a la aprobación del citado Decreto 52/2009.

- Adecuar el marco normativo existente, en lo que concierne a la organización y

funcionamiento de la Inspección de Educación, para poder dar una respuesta

más ajustada a las necesidades del sistema educativo actual.

- Revisar las funciones y actuaciones de la Inspección de Educación, con el fin

de potenciar el trabajo directo en los centros educativos.

- Impulsar y reforzar el papel prioritario de la Inspección de Educación en la

supervisión y detección de buenas prácticas como referentes de la innovación

educativa.

POSIBLES 
SOLUCIONES 
ALTERNATIVAS

Las alternativas a la elaboración de la presente normativa son las siguientes:

A.- Solución no regulatoria.

Esta posibilidad no se considera procedente, debido a que las materias objeto

de  modificación  se  encuentran  reguladas  en  el  Decreto  52/2009,  de  12  de

mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Inspección de

Educación de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que para la revisión

de su contenido la solución no regulatoria debe descartarse.

B.- Regulación a través de otro tipo de norma.

No cabe plantear la modificación de normas de rango legal ni tampoco de otro

tipo, por tratarse de la modificación de materias contenidas en una disposición

general con forma de Decreto, dictado en ejercicio de la potestad reglamentaria

del Gobierno de Canarias.

El Viceconsejero de Educación y Universidades. 
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