
MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO SOBRE EL PROYECTO
DE ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDA-
DES,  POR LA QUE SE REGULA LA COLABORACIÓN VOLUNTARIA DE LOS
FUNCIONARIOS JUBILADOS DE LOS DIFERENTES CUERPOS DOCENTES CON
LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS Y LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

En relación con el borrador de Orden de referencia, y en cumplimiento de lo establecido en la
nueva redacción dada por la Disposición final tercera de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, al artículo 26.3 de la Ley 50/1997, de 27 del Gobierno,
aplicable en Canarias en virtud de lo establecido en la Disposición Final Primera de la Ley
1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias, este Centro Directivo procede a informar de los siguientes extremos:

a) Oportunidad de la propuesta y alternativas de regulación.

El profesorado constituye uno de los pilares básicos sobre los que se ha construido el sistema
educativo canario. Sin embargo, el incremento en el número de jubilaciones de los funciona-
rios docentes producido en los últimos años ha supuesto la pérdida de un valor añadido para la
transferencia del conocimiento acumulado por su dilatada experiencia tanto en los centros do-
centes como en la propia administración educativa, a pesar de conservar, en muchos de los ca-
sos, una amplia capacidad para desarrollar actividades de colaboración, mejora y acompaña-
miento. Esta pérdida de valor añadido debe imputarse al marco normativo anterior a la apro-
bación de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, que limitaba
la colaboración de este profesorado con los centros educativos, aunque en ellos existía y exis-
te una amplia voluntad colaborativa.

Es por consiguiente necesario crear las condiciones jurídicas y administrativas que realcen el
talento del profesorado experimentado, y que permitan no prescindir de su valiosa aportación
por el mero hecho de jubilarse, y todo ello atendiendo a criterios de calidad y de mejora del
sistema educativo canario. A tal efecto es preciso establecer el marco normativo que garantice
y potencie la colaboración eficaz, con garantías jurídicas suficientes, así como el aprovecha-
miento de la experiencia profesional de los funcionarios jubilados de los diferentes cuerpos
docentes que así lo deseen, por medio de su trabajo voluntario en los centros docentes públi-
cos como forma de reconocimiento y respeto a su trayectoria docente.
 
b) Contenido y análisis jurídico del proyecto de Orden.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la aprobación de la Ley 6/2014, de 25
de julio, Canaria de Educación no Universitaria ha supuesto un avance hacia el aprovecha-
miento del talento y la experiencia de los funcionarios docentes jubilados. En concreto, su ar-
tículo 63.5 establece el deber jurídico de la administración educativa de regular la posibilidad
de incorporar a los centros docentes públicos al profesorado jubilado que lo desee para el de-
sarrollo de proyectos que contribuyan a la mejora de la educación que los centros ofrecen a su
alumnado y para la colaboración con los equipos directivos en la organización de los centros.
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Dicha posibilidad tendrá como límite que los puestos de trabajo de los centros educativos no
serán provistos con este profesorado jubilado.

Esta colaboración, que no debe confundirse con el voluntariado regulado en la Ley 4/1998, de
15 de mayo, de Voluntariado de Canarias, guarda sin embargo importantes similitudes con
aquél, lo que hace aconsejable contemplar en esta Orden algunas disposiciones de parecido te-
nor a las contenidas en la citada Ley. Así, la consideración de la colaboración del docente ju-
bilado como una actividad voluntaria y gratuita, el establecimiento de una carta de derechos y
compromisos del docente jubilado colaborador, la exigencia de un compromiso firmado por el
docente jubilado que pretenda colaborar, o la expedición de acreditaciones de la condición de
docente jubilado colaborador y de certificados de la colaboración prestada.

Por lo demás, y a los efectos de hacer efectivo el mandato del artículo 63.5 de la Ley 6/2014,
de 25 de julio, citada, es necesario establecer el régimen de la autorización, primera y sucesi-
vas en su caso, de dicha actividad en los centros docentes públicos, y regular el seguimiento
de la misma en el centro docente y por los servicios centrales de la Consejería de Educación y
Universidades.

La entrada en vigor de la Orden cuyo proyecto es objeto de la presente memoria no supondrá
derogación de otras normas, dada la inexistencia de disposiciones generales que regulen esta
materia en el Ordenamiento Jurídico autonómico.

c) Análisis sobre la adecuación de la norma propuesta al orden de distribución de compe-
tencias.

La Comunidad Autónoma de Canarias tiene atribuidas competencias de desarrollo legislativo
y de ejecución en materia de enseñanza por el artículo 32.1 del Estatuto de Autonomía de Ca-
narias, aprobado por Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, modificada por Ley Orgánica
4/1996, de 30 de diciembre. Es en el ejercicio de tales competencias que el Parlamento de Ca-
narias aprueba la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, cuyo ar-
tículo 63.5, ya citado, impone el deber y en consecuencia atribuye a la “administración educa-
tiva” la competencia para regular la posibilidad de incorporar a los centros docentes públicos
al profesorado jubilado que lo desee.

d) Impacto económico y presupuestario de la norma propuesta.

El presente proyecto de Orden no tiene repercusiones de tipo económico o presupuestario. En
particular, carece, por su propio objeto, de todo impacto en la constitución, puesta en marcha
y funcionamiento de las empresas.
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e) Cargas administrativas que conlleva la propuesta.

Se ha procurado, en la elaboración del proyecto de Orden, que la aplicación de la misma su-
ponga, para el funcionario docente jubilado voluntario, la mínima imposición de cargas admi-
nistrativas concebible.

En tal sentido, merece la pena destacar que el procedimiento diseñado para autorizar la cola-
boración del funcionario docente jubilado es muy sencillo, involucrando una propuesta del
Director del centro docente, el consentimiento del docente jubilado y la autorización de la Di-
rección General de Personal. Idéntico trámite se ha de seguir en la renovación, curso a curso,
de dicha autorización.

f) Impacto por razón de género de la propuesta.

El presente proyecto de orden departamental incide sobre un colectivo profesional fuertemen-
te feminizado (los datos de que se dispone hablan de más de 15.000 funcionarias docentes
frente a poco más de 7.000 funcionarios docentes en Canarias. En todo caso, no existen medi-
das en el proyecto de orden que supongan un impacto específico por razón de género.

g) Exención del trámite de consulta pública.

El presente proyecto de Orden se acoge a la excepción contemplada en la nueva redacción
dada por la Disposición final tercera de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, al artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 del Gobierno, aplicable en Cana-
rias por virtud de lo establecido en la Disposición Final Primera de la Ley 1/1983, de 14 de
abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En virtud de lo dispuesto en dicho precepto, podrá prescindirse de dicho trámite  cuando la
propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no impon-
ga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia.

Tal y como se expuso en el apartado d) de la presente memoria y como resulta del texto del
proyecto de Orden, la misma no tiene impacto alguno sobre la actividad económica, máxime
tratándose de una orden que posibilita la colaboración voluntaria de funcionarios docentes ju-
bilados en las actividades de los centros docentes no universitarios públicos de Canarias.

Asimismo, como se desprende de la lectura del texto del proyecto de Orden, el mismo no con-
tiene obligaciones relevantes para los docentes jubilados colaboradores, que requieran el so-
metimiento de este proyecto de Orden al trámite de consulta pública.

Calle Granadera Canaria, 2 Avenida Buenos Aires nº 5
Edificio Granadera Canaria – 4ª Planta Edificio Tres de Mayo – 5ª Planta
35001 Las Palmas de Gran Canaria 38071 Santa Cruz de Tenerife
Tfno: 928 213400 Fax: 928 32517 tfno: 922592500 Fax: 922 592172

3

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

DAVID PEREZ-DIONIS CHINEA - DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL Fecha: 12/04/2017 - 10:11:43

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:

0IjuthWIRFtyW3X_06YHkqMNJa9du9hrU

El presente documento ha sido descargado el 18/04/2017 - 11:50:28

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0IjuthWIRFtyW3X_06YHkqMNJa9du9hrU

