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INFORME RELATIVO A LAS APORTACIONES RECIBIDAS EN EL TRÁMITE DE
INFORMACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA AL BORRADOR DE LA OR-
DEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUN-
CIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL SOSTENIDOS
CON FONDOS PÚBLICOS DEL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se sometió a información
pública, a través del portal web de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, compe-
tente en la participación y colaboración ciudadana, según Decreto 382/2015, de 28 de diciem-
bre, por el que se aprueba su Reglamento Orgánico, el Proyecto de Orden del enunciado.

En el plazo de 15 días hábiles, para el mencionado trámite de información pública, se ha reci-
bido por parte de tres personas, las siguientes aportaciones al proyecto de Orden:

PRIMERA. Aportaciones al: 

A) Aportación al Artículo 5. El Consejo Escolar.
…. Aún así, teniendo en cuenta las especificidades de los centros de educación especial en
cuanto a la variedad de categorías profesionales que intervienen en la labor educativa que de-
sarrollan, se hace necesario una representación cuantitativa de dicho personal en el órgano del
Consejo Escolar, que quizás en otros centros con otras características no haya sido necesario
tener en cuenta a la hora de garantizar la representatividad de todo el personal, pero que aquí
es fundamental para garantizar el principio de igualdad.

Respuesta a la aportación.
Con respecto a este artículo. La composición del Consejo Escolar de los CEE queda regulada
en el artículo 6 la Orden de 12 de mayo de 2016, por la que se regulan la composición y el
procedimiento para la constitución y la renovación de los Consejos Escolares de los centros
educativos sostenidos con fondos públicos del ámbito de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias.
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Creemos que, efectivamente, la nueva normativa debe regular las características propias y di-
ferenciadoras del CEE. De igual modo, atendiendo a criterios normalizadores, consideramos
que la vigente Orden de 12 de mayo de 2016, se ajusta adecuadamente a las características del
CEE.

B) Aportación al Artículo 12. El equipo de especialidades docentes.
En los centros de Educación Especial, así como en las Aulas Enclaves de los IES, existe una
categoría profesional muy singular que no se encuentra en otros centros, que es la figura del
Maestro/a de Taller y que atiende al alumnado de TVA; prestando especial atención a que el
alumnado adquiera competencias que favorezcan su autonomía personal y social, su comuni-
cación y representación, sus hábitos y conductas saludables, y que mejore su capacidad senso-
rial y emocional, que tienen como objetivo su desarrollo integral, todo ello con la finalidad de
lograr su inserción laboral.

Respuesta a la aportación: 
Con respecto a este artículo, no se puede considerar al Maestro(a) de Taller dentro del equipo
de especialidades docentes: la titulación exigida para desempeñar su cargo no es equivalente a
la del resto de profesionales mencionados y, por tanto, no pertenecen al mismo grupo ni cate-
goría profesional.

C) Aportación al Artículo 21. Agrupamiento del alumnado.
3.2. Según la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión so-
cial, se entiende por nivel de discapacidad "una situación que resulta de la interacción entre
las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que li-
miten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones
con las demás". Puede haber discapacidad física, sensorial (auditiva y visual), discapacidad
intelectual y discapacidad psíquica (siempre y cuando no se trate de una discapacidad psíqui-
ca, que lo que precise sea más de una asistencia meramente sanitaria y que no presente un
trastorno grave de conducta que suponga un peligro para la integridad física del resto del
alumnado o los profesionales del centro.

Respuesta a la aportación
Los tipos de discapacidad ya vienen definidos en la mencionada Ley y no se pueden redefinir.
Además, una persona puede presentar comorbilidad entre varias discapacidades y o trastornos,
las dificultades añadidas que de ello se deriven, deben paliarse con las medidas educativas
adecuadas y los recursos necesarios. 

SEGUNDA. Aportaciones al:
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A) En los centros de educación especial hay aparte de maestros, sanitarios y auxiliares educa-
tivos. no forman parte del claustro y creo que debería estar legislado que sí, sobre todo auxi-
liares educativos que forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno.

Respuesta a la aportación:

En el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los cen-
tros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de canarias, explicita en 
el artículo 20, apartado 2., del Capítulo I. Órganos de Gobierno, que  “El claustro será presidi-
do por la persona titular de la Dirección y estará integrado por la totalidad del profesorado que
preste servicio en dicho centro”.
Por tanto, el(la) auxiliar educativo(a), aunque presta sus servicios en los CEE y CEIP con AE,
no tienen la consideración de personal docente y no tienen la función del mismo.

TERCERA.Aportaciones al:

A) Artículo 12.- Incluir en el equipo de especialidades a los Adjuntos o Maestros de taller. 

Respuesta a la aportación:
No se puede considerar al Maestro(a) de Taller dentro del equipo de especialidades docentes:
la titulación exigida para desempeñar su cargo no es equivalente a la del resto de profesiona-
les mencionados y, por tanto, no pertenecen al mismo grupo ni categoría profesional.

B) Artículo 15.- Recoger la equiparación de horarios de TVA con secundaria y profesorado de
PFPA.

Respuesta a  la aportación:
El PTVA de Secundaria tiene el mismo "formato" que el que desarrolla en Primaria (CEE), 
con un total de 25h semanales, frente a la PFBA, que conlleva un total de 30h. Son 
enseñanzas diferentes y, por tanto, no equiparable.

C) Artículo 22.- Que los periodos de adaptación no se consideren algo excepcional. 

Respuesta a  la aportación: 

En la escolarización ordinaria, los periodos de adaptación se contemplan sólo en la Etapa de
Educación Infantil. Esto es así porque este período está pensado para el alumno o alumna que
se escolariza por primera vez. En los CEE hemos ampliado las posibilidades para el resto de
las  etapas  pero,  efectivamente,  de  modo  excepcional  ya  que,  tras  un  largo  periodo  de
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escolarización, no podemos hablar de períodos de adaptación cuando el alumno o alumna ya
lo ha realizado.

D)  Artículo 27.- Que las AA.EE. al igual que los maestros permanezcan también dos años en 
las aulas.

Respuesta a  la aportación:
Son criterios derivados de acuerdos tomados entre la Dirección General de Personal y los dis-
tintos  sindicatos.

E) Artículo 31.- incluir en la provisión de puestos docentes: 
- Terapeuta ocupacional
- Monitor de piscina (para aquellos centros con este recurso)
- Due.
Podría incluir una coletilla en la que se hiciera mención a fisioterapeuta siempre que éste fue-
se dotado por el SCS así como su ratio. Incluir las ratios por profesor en las especialidades de
E.E. y Música.

Respuesta a la aportación:
Estos profesionales no son docentes y, por tanto, no dependen de la Consejería de educación y
Universidades.

F) Artículo 35. Las dotaciones económicas a los centros serán en función de los servicios que
oferten y no atendiendo al número de alumnado.

Respuesta a la aportación:
Consideramos que este criterio no procede porque, es precisamente en función del alumnado
de lo que dependen los recursos y, por tanto, los servicios que cada CEE oferta. 

G) Artículo 37.- Considerar el reconocimiento del plus de peligrosidad y de difícil desempeño
al personal con servicios en el centro de E.E. Seguro de gafas, prótesis, ........

Respuesta a la aportación:

En el artículo 46, del III Convenio Colectivo del personal laboral de la Comunidad Autónoma
de Canarias., pueden percibir entre otros pluses y complementos, el plus de peligrosidad, toxi-
cidad y penosidad, todos los Auxiliares Educativos, Personal laboral no docente. 
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Las funciones del mismo están recogidas en el acuerdo entre la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deportes y la Coordinadora sobre definición y funciones del personal laboral que presta
servicios en la misma, con fecha de 12 de mayo de 1994.
Con respecto al personal docente sobre el reconocimiento del plus de peligrosidad y de difícil
desempeño se  estudiará y analizará la petición y cuando se realice, se contestará a la misma.

H) Artículo 40.- Intervención de la DUE a nivel nutricional.

Respuesta a la aportación:
Habrá que estudiar la posibilidad de incluir esta propuesta en las funciones de los(as) 
enfermeros(as) en los CEE cuando se establezca convenios con Sanidad.

El Director General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa.
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