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INFORME DE INICATIVA REGLAMENTARIA  SOBRE EL PROYECTO DE
ORDEN POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE 29 DE MARZO DE 2017,
POR  LA  QUE  SE  CREAN  LOS  PREMIOS  EXTRAORDINARIOS  DE
EDUCACIÓN  SECUNDARIA  OBLIGATORIA,  EN  EL  ÁMBITO  DE  LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

De conformidad con lo establecido en el artículo 44 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), la elaboración de las disposiciones de carácter general y
los  anteproyectos  de  ley  se  iniciarán  por  el  Centro  o  Centros  Directivos
correspondientes,  con los estudios e  informes que garanticen su legalidad,  acierto  y
oportunidad.
Por otra parte, la norma octava del Decreto 15/2016, de 21 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.

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 modifica la Orden de 29 de
marzo de 2017, por la que se crean y regulan los Premios Extraordinarios de Educación
Secundaria Obligatoria, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, con base
en lo que a continuación se expone:

1. JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA
Los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias son el reconocimiento oficial de los méritos basados
en el esfuerzo y en el trabajo del alumnado que ha cursado los estudios de Educación
Secundaria Obligatoria con excelente rendimiento académico, constituyendo,  en este
sentido, un estímulo y un aliciente para que pueda proseguir con éxito sus estudios.

En  las  convocatorias  de  los  Premios  Nacionales  de  Educación  en  la  enseñanza  no
universitaria  correspondientes  a  los  años  2013  y  2014,  dentro  de  la  categoría  de
rendimiento  académico  del  alumnado,  se  incluyeron  dos  nuevas  modalidades:  los
Premios Nacionales de Educación Secundaria Obligatoria y los Premios Nacionales de
Enseñanza Artísticas.
Realizadas dichas convocatorias y analizado su desarrollo, y con el objeto de mejorar la
tramitación  de  los  procedimientos,  el  Ministerio  de  Educación,  Cultura  y  Deporte,
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consultadas  las  Comunidades  Autónomas  en  el  seno de la  Conferencia  Sectorial  de
Educación  y  el  Consejo  Superior  de  Enseñanzas  Artísticas,  ha  publicado  la  Orden
ECD/1611/2015, de 29 de julio, por la que se crean y regulan los Premios Nacionales al
rendimiento  académico  del  alumnado  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  de
Enseñanzas Artísticas Profesionales en los ámbitos de Música, Danza y Artes Plásticas y
Diseño (BOE n.º 183, de 1 de agosto).
En dicha norma estatal se determina, entre otros aspectos, que para optar a los Premios
Nacionales  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  el  alumnado  debe  haber  obtenido
previamente Premio Extraordinario en la Comunidad Autónoma en que haya finalizado
dichas  enseñanzas.  En  concreto,  su  artículo  6,  apartado  1,  establece  que  las
Administraciones  educativas  enviarán  a  la  Dirección  General  de  Evaluación  y
Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, antes del 15
octubre de cada año, la relación del alumnado que haya tenido Premio Extraordinario de
Educación  Secundaria  Obligatoria  y  haya  sido  seleccionado  por  su  Administración
educativa  para  participar  en  los  Premios  Nacionales,  indicando  la  Primera  Lengua
Extranjera y, en su caso, la opción de Matemáticas cursadas.

Además, la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria (BOC n.º
152, de 7 de agosto), fija en el artículo 3, entre los principios rectores que regirán el
sistema educativo canario, el siguiente: “a) Un sistema educativo de calidad, entendido
como un sistema que garantice la equidad y la excelencia, con capacidad de ofrecer a
cada  persona  el  tipo  de  atención  pedagógica  que  necesita,  garantizar  una  amplia
igualdad  de  oportunidades,  facilitar  la  participación  social,  promover  la  eficacia  en
todos los centros para atender a las necesidades educativas del alumnado y alcanzar los
mejores resultado de aprendizaje en todo el alumnado”.
Atendiendo a lo anterior, se publicó  la Orden de 29 de marzo de 2017, por la que se
crean y regulan los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 69, de 7 de abril).

Con la modificación de la norma se pretende únicamente aclarar algunos aspectos de la
norma, concretar las características de las pruebas a desarrollar y adecuar los plazos
para favorecer la inscripción del alumnado en la convocatoria de los citados Premios
Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad Autónoma de
Canarias,  así  como  la  gestión  documental  de  los  mismos,  tanto  por  parte  de  las
secretarías de los centros educativos, que tienen que recepcionar y tramitar, en primera
instancia,  las  solicitudes  de  participación  de  su  alumnado,  como  por  parte  de  la
Inspección de Educación, responsable, con posterioridad,   de supervisar y evaluar las
pruebas de que consta el citado procedimiento, en el que la Agencia Canaria de Calidad
Universitaria  y  Evaluación  Educativa  (ACCUEE)  asume,  por  su  parte,  la
responsabilidad de la elaboración de las mismas.

2. ANÁLISIS DE LA INICIATIVA
2.1. Objeto de la iniciativa

Conforme a lo anteriormente expuesto en el apartado anterior, la presente Orden tiene
por objeto modificar la Orden de 29 de marzo de 2017, por la que se crean y regulan los
Premios  Extraordinarios  de  Educación  Secundaria  Obligatoria,  en  el  ámbito  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias.
2.2. Competencias de la Comunidad Autónoma.

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0tTShlimlNFPdfoJKadLXNJ6JcFx5mghc

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0tTShlimlNFPdfoJKadLXNJ6JcFx5mghc


Folio 3/6

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
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 7 del artículo 14 que las Administraciones educativas
regularán los requisitos que hayan de cumplir  los centros que impartan dicho ciclo,
relativos, en todo caso, y entre otros, a las instalaciones.
2.3. Órgano competente para la aprobación de la disposición.

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).
2.4. Estructura y contenido esencial del proyecto.

El proyecto de norma, por la que se modifica la Orden de 29 de marzo de 2017, por la
que  se  crean  y  regulan  los  Premios  Extraordinarios  de  Educación  Secundaria
Obligatoria, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, se estructura en un
único artículo que introduce la siguientes redacción:

Artículo único. Modificación de la Orden de 29 de marzo de 2017, por las que se crean
y regulan los  Premios  Extraordinarios  de Educación Secundaria Obligatoria,  en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias:

Uno. El  apartado 6 del artículo 5 queda redactado de la siguiente manera:

“6. Las inscripciones presentadas en las secretarías de los centros educativos para la
participación del alumnado en los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria
Obligatoria serán remitidas a la Inspección de Educación correspondiente, hasta dos
días después del plazo de finalización de la inscripción”.

Dos. Los apartados 1 y 6 del artículo 7 quedan redactados de la siguiente manera:

“1.  Las  pruebas,  que  en  todo caso  tomarán como punto  de  partida  el  enfoque  de
trabajo por competencias y como referente los elementos curriculares establecidos en
la norma vigente, constarán de tres pruebas:

a)  La  primera  prueba  versará  sobre  aspectos  que  permitan  verificar  el  grado  de
adquisición de la competencia de comunicación lingüística, en relación con la materia
de Lengua Castellana y Literatura.

b)  La  segunda  prueba  versará  sobre  aspectos  que  permitan  verificar  el  grado  de
adquisición  de  la  competencia  matemática,  en  relación  con  las  materias  de
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas o de Matemáticas Orientadas a
las Enseñanzas Aplicadas, en función de la opción cursada por el alumnado.

c)  La  tercera  prueba  versará  sobre  aspectos  que  permitan  verificar  el  grado  de
adquisición  de  la  competencia  lingüística,  en  relación  con  la  materia  de  Primera
Lengua Extranjera”.

“6.  En atribución de las funciones encomendadas en el Decreto 250/2017, de 16 de
diciembre, por el que se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento de la
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Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE) (BOC
n.º  4,  de  5  de  enero  de  2018),  esta,  oídas  la  Dirección  General  de  Ordenación,
Innovación  y  Promoción  Educativa,  y  la  Inspección  de  Educación,  organizará  la
elaboración de las pruebas que se propondrán al alumnado y establecerá los criterios
que regirán las mismas, haciéndolas llegar a los tribunales que se constituyan con la
suficiente antelación al momento de la realización de las pruebas”.

Tres. Los apartados 1, 2 y 3 del artículo 8 quedan redactados de la siguiente manera:

“1. La persona titular de la Inspección General de Educación, tras la publicación de
cada convocatoria anual, nombrará los tribunales encargados de supervisar y evaluar
las  pruebas,  que  estarán  presididos  por  un  Inspector  o  Inspectora  de  Educación,
preferentemente, en alguna de las materias objeto de la prueba, adquirida en el cuerpo
de  procedencia  de  Enseñanza  Secundaria;  y  establecerá  sus  funciones  específicas.
Como vocales actuarán Profesores o Profesoras de Secundaria que pertenecerán a los
Cuerpos de Catedráticos o Profesores de Enseñanza Secundaria, entre los cuales, uno
de sus miembros, pertenecerá a la ACCUEE, así como Inspectores e Inspectoras de
Educación,  especialistas  en  las  distintas  materias  objeto  de  la  prueba,  designados
también por la Inspección General de Educación, que tendrá en cuenta, de una manera
especial, la representación equilibrada entre géneros, según lo establecido en la Ley
1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres (BOC n.º 45,
de 5 de marzo).

2. Los distintos tribunales publicarán en la página web de la Consejería de Educación
y Universidades las calificaciones y la propuesta provisional de adjudicación de los
premios correspondientes a los candidatos y  a las candidatas cuyas pruebas hayan
evaluado. El alumnado participante deberá haber alcanzado una calificación global
igual o superior a 27 puntos para la obtención del citado premio, teniendo en cuenta el
cupo previsto en el artículo 4 de la presente Orden.

3.  Por  su  parte,  los  centros  educativos  publicarán  también  las  calificaciones  y  la
propuesta  provisional  de  adjudicación  de  dichos  premios,  a  través  del  tablón  de
anuncios y de su propia web escolar”.

Cuatro. La disposición final primera queda redactada de la siguiente manera:

“Se autoriza a la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa para dictar
las  instrucciones  necesarias  en  el  desarrollo  de  la  presente  Orden.  Asimismo,  la
Inspección  de  Educación  coordinará  todo  lo  relacionado  con  las  pruebas  de  los
Premios Extraordinarios y Nacionales de Educación Secundaria Obligatoria que se
realicen en el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de Canarias”.

Disposición final única.

La  presente  modificación  de  Orden  entrará  en  vigor  el  día  siguiente  al  de  su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

2.5. 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
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seguido,  informe del  impacto  por  razón  de  género,  y  un  informe sobre  el  impacto
empresarial.

2.6. 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 o demanda de recursos.

3. MEMORIA ECONÓMICA

3.1. Impacto económico externo.
El proyecto de Orden no producirá impacto económico en el entorno socio‐económico
al que afecta, en la medida en que con la modificación únicamente se aclaran algunos
aspectos de la norma, se concretan las características de las pruebas a desarrollar y se
adecuan los plazos para favorecer la inscripción del alumnado en la convocatoria de los
citados Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad
Autónoma de Canarias, así como la gestión documental de los mismos, tanto por parte
de las secretarías de los centros educativos, que tienen que recepcionar y tramitar, en
primera instancia, las solicitudes de participación de su alumnado, como por parte de la
Inspección de Educación, responsable, con posterioridad, de organizar las tres pruebas
de que consta el citado procedimiento.

3.2. Impacto económico interno.
Por lo señalado en el  apartado anterior,  el  proyecto de Orden no producirá impacto
económico interno, en los gastos corrientes en bienes y servicios de la Administración
autonómica, en la medida en que con la modificación que se aprueba no se procede a la
creación de  órgano o  unidad administrativa  alguna.  Únicamente  son modificaciones
parciales y limitadas de la norma.

3.3. Impacto financiero en los ingresos y gastos de otras Administraciones.
El proyecto de Orden carece de impacto financiero en los ingresos y gastos de otras
administraciones.

3.4. 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.

3.5. Impacto sobre los recursos humanos y la estructura organizativa.
En lo que se refiere al impacto sobre los recursos humanos, por sí la disposición general
proyectada carece de impacto sobre los recursos humanos, puesto que no crea órganos o
unidades de nueva planta, ni su ejecución precisa de la adopción de medidas en relación
con la estructura organizativa.

3.6. Incidencia en la estructura y régimen presupuestario.
El  proyecto  de  Orden  no  tiene  incidencia  alguna  en  la  estructura  o  régimen
presupuestario de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias ni
de los organismos y entidades dependientes o vinculadas de la misma que integran el
sector público autonómico, previstas en la citada Ley de la Hacienda Canaria.

3.7. 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.
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4. ASPECTOS RELATIVOS A SU APLICACIÓN.

La disposición proyectada será plenamente aplicable desde su entrada en vigor.

5. TRÁMITE PARTICIPATIVO DE ELABORACIÓN DE LA INICIATIVA.
El citado 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.

La  Ley 39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las
Administraciones Públicas (BOE n.º 236, de 2 de octubre), en su artículo 133, apartado
1,  establece  la  obligación, con  carácter  previo  a  la  elaboración  del  proyecto  o
anteproyecto de ley o de reglamento, de sustanciarse una consulta pública, a través del
portal web de la Administración competente, añadiendo dicho artículo en su apartado
cuarto,  que  cuando  la  propuesta  normativa  no  tenga  un  impacto  significativo  en  la
actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule
aspectos parciales de una materia,  podrá omitirse  la consulta pública regulada en el
apartado primero.
Por ello, y como quiera que ni siquiera la Ley de Procedimiento prevé la obligación de
consulta en el caso de la tramitación normativa de Órdenes, y que, en todo caso, la
presente propuesta normativa no tiene impacto alguno en la actividad económica,  ni
obligaciones relevantes a las personas destinatarias, y además regula aspectos parciales
de una materia, pues únicamente se añade una nueva redacción para aclarar, concretar y
adecuar diversos aspectos  de la norma,  se omite  la  consulta prevista en el  apartado
indicado.

La Directora General de Centros e Infraestructura Educativa
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