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INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
POR LA QUE SE HACE PUBLICA,  LA CONSULTA PREVIA RELATIVA AL PROYECTO DE
ORDEN,  POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE 9 DE OCTUBRE DE 2013, POR LA QUE SE
DESARROLLA  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, EN LO REFERENTE A SU ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO.

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 Orden por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de
2013, por la que se desarrolla 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, en lo referente a
su organización y funcionamiento, se establece un plazo mínimo de audiencia e información pública de siete
días hábiles cuando se aplique la tramitación urgente de iniciativas normativas, 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

Se trata de modificar la Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla
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, en lo referente a su organización y funcionamiento, al
objeto de reducir  de veinte a dieciocho horas  lectivas la parte lectiva  de la
jornada  semanal  del  personal  docente  no  universitario  que  imparte  las
enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
en los centros públicos, en todas las enseñanzas distintas a Educación Infantil y
Primaria, de conformidad con lo previsto en la Ley 4/2019, de 7 de marzo, de
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mejora de las condiciones de desempeño de la docencia y la enseñanza en el
ámbito de la educación no universitaria, establece en su artículo único, apartado
2, que las Administraciones Públicas con competencias educativas y dentro de
su respectivo ámbito, determinarán la parte lectiva de la jornada semanal del
personal docente que imparte enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, en centros públicos, recomendándose con carácter
ordinario un máximo de veintitrés horas en los centros de Educación Infantil,
Primaria  y  Especial  y  un  máximo  de  dieciocho  horas  en  los  centros  que
impartan el resto de enseñanzas de régimen general reguladas por dicha Ley
Orgánica.
Asimismo, la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad  Autónoma  de  Canarias  para  2019,  establece  en  su  disposición
adicional  decimosexta,  apartado  4,  que  la  jornada  ordinaria  de  trabajo  del
personal  docente  no  universitario  será  de  treinta  y  siete  horas  y  media  de
trabajo efectivo, de promedio en cómputo anual.  La parte lectiva de la jornada
semanal  del  personal  docente  no  universitario  que  imparte  las  enseñanzas
reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en centros
públicos será de dieciocho horas, en todas las enseñanzas distintas a educación
infantil y primaria. Siendo de aplicación, a partir del curso escolar 2019/2020.

NECESIDAD Y 
OPORTUNIDAD 
DE SU 
APROBACIÓN

Dentro del  contexto normativo señalado,  se considera oportuno y necesario
mejorar las condiciones de desempeño de la docencia y la enseñanza en el
ámbito de la educación no universitaria reestableciendo a la situación anterior
al  Real  Decreto-ley  14/2012,  de  20  de  abril,  de  medidas  urgentes  de
racionalización del gasto público en el ámbito educativo, al haber desaparecido
las circunstancias que motivaron la aprobación de unas medidas calificadas de
carácter  excepcional  e  implicar  su  supresión  una  clara  mejora  de  las
condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de
la educación no universitaria.
Mediante  Acuerdo  de  Gobierno  celebrado  el  día  13  de  mayo  de  2019  se
establece  que,  a  partir  del  curso  escolar  2019/2020,  la  parte  lectiva  de  la
jornada  semanal  del  personal  docente  no  universitario  que  imparte  las
enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
en los centros públicos, en dieciocho horas, en todas las enseñanzas distintas a
Educación Infantil y Primaria.
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OBJETIVOS DE 
LA NORMA

Es objeto de la Orden establecer, a partir del curso escolar 2019/2020, la parte
lectiva de la jornada semanal del personal docente no universitario que imparte
las  enseñanzas  reguladas  en  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de
Educación, en centros públicos, en dieciocho horas, en todas las enseñanzas
distintas a educación infantil y primaria.

POSIBLES 
SOLUCIONES 
ALTERNATIVAS

Para alcanzar el objetivo previsto en la norma no existen soluciones alternativas
regulatorias o no regulatorias.

Por todo ello, se hace necesario, en este momento, someter esta iniciativa a consulta previa, a fin de poder 
conocer el parecer de la ciudadanía sobre esta medida.

La Directora General de Centros e Infraestructura Educativa
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