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Informe de iniciativa reglamentaria sobre el proyecto de Decreto por el que se regula el
procedimiento  para  la  prevención,  la  intervención  y  el  seguimiento  del  absentismo
escolar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

De conformidad con lo dispuesto en las normas octava y segunda, ambas en su apartado primero, del
Decreto 15/2016, de 11 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 so-
bre su forma y estructura, se emite el presente informe de iniciativa reglamentaria de acuerdo al conte-
nido previsto en la norma octava del indicado Decreto:

A) JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA.
En  España,  el  derecho  a  la  educación  para  todas  las  personas  se  consagra,  entre  los  derechos
fundamentales y libertades públicas, por el artículo 27 de la Constitución Española, y se constituye
como el medio más adecuado para lograr la formación integral de las personas, tanto en su dimensión
individual como social. Es una obligación  de las administraciones públicas favorecer el ejercicio de
tal  derecho,  así  como  evitar  el  absentismo  escolar  en  el  ámbito  de  la  educación  básica.  Ya  la
Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España el 30 de noviembre de 1990, en su artículo 28,
apartado 1, determina que los gobiernos deben asegurarse de que toda la ciudadanía tenga acceso a la
educación, y tomar medidas para permitir la asistencia regular a la escuela.

En desarrollo legal de este precepto constitucional, el artículo 4.2.a), de la Ley Orgánica 8/1985, de 3
de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, prevé que corresponde a las familias adoptar las
medidas necesarias o solicitar la ayuda correspondiente en caso de dificultad, para que sus hijos e
hijas cursen la educación básica y asistan regularmente a clase. Asimismo, el artículo 80 de la vigente
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que las administraciones públicas deben
desarrollar  acciones  de  carácter  compensatorio  en  relación  con  las  personas,  grupos  y  ámbitos
territoriales  que  se  encuentren  en  situaciones  desfavorables,  proveyendo,  además,  los  recursos
económicos y los apoyos precisos para ello.

En el  ámbito de la  Comunidad Autónoma de Canarias, la  Ley 6/2014, de 25 de julio,  Canaria de
Educación no Universitaria, regula  en su artículo 46 el  absentismo escolar  y el  abandono escolar
temprano.  Este  precepto  define  el  absentismo  escolar  como la  reiterada  ausencia  temporal
injustificada,  no  permanente  ni  definitiva,  del  alumnado  al  centro  educativo  en  el  que  está
escolarizado, y que supone un riesgo para desarrollar satisfactoriamente los procesos de enseñanza y
de aprendizaje. 

En este sentido, es responsabilidad de la Consejería competente en materia  de educación impulsar
acuerdos con otras administraciones y entidades para la prevención, supervisión e intervención sobre
el  absentismo escolar,  y  para la  reducción  del abandono escolar  temprano del sistema  educativo,
siendo necesario para ello fijar el correspondiente procedimiento administrativo que dote de seguridad
jurídica las actuaciones administrativas tendentes a favorecer y estimular la gestión conjunta con las
administraciones locales, y la colaboración entre centros educativos y administraciones públicas.
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B) ANÁLISIS DE LA INICIATIVA. 
El proyecto de disposición general revestirá la forma de Decreto del Gobierno, de acuerdo con lo pre-
visto en los artículos 34 y 35 de la   Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en ejercicio de la potestad reglamentaria prevista en
el artículo 13 del mismo texto legal.
Señala el artículo 46 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, que esta
Administración, en colaboración con el ministerio competente en materia de educación y con distintos
órganos estatales e internacionales, definirá el procedimiento para estimar de una forma más válida y
fiable el absentismo escolar en Canarias, por lo que se entiende necesario el  cumplimiento de dicha
previsión. En la Administración General del Estado el ministerio competente será el de Educación,
Cultura y Deporte, a tenor del artículo 8 del Real Decreto 415/2016, de 3 de noviembre, por el que se
reestructuran los departamentos ministeriales.

Se entiende asimismo necesario que en el trámite previsto en la norma tercera del Decreto 15/2016,
aplicable tanto para normas con rango de ley como disposiciones reglamentarias, se remita el proyecto
a los Ayuntamientos, a la vista de que se trata de Administraciones con competencias concurrentes en
la materia, dado que el artículo 25.2.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, le atribuye a estas entidades, como competencias propias, en los términos de la legis-
lación del Estado y de las Comunidades Autónomas, “participar en la vigilancia del cumplimiento de
la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la ob-
tención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación,
mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de edu-
cación infantil, de educación primaria o de educación especial.”  En la misma linea, la disposición
adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, señala que las Admi-
nistraciones educativas podrán establecer procedimientos e instrumentos para favorecer y estimular la
gestión conjunta con las Administraciones locales y la colaboración entre centros educativos y Admi-
nistraciones públicas. Continúa señalando dicho precepto que en lo que se refiere a las corporaciones
locales, se establecerán procedimientos de consulta y colaboración con sus federaciones o agrupacio-
nes más representativas.

Por otra parte, en cuanto a los trámites ya realizados con anterioridad, consta informe del Consejo Es-
colar de Canarias, evacuado en sus funciones consultivas, de acuerdo con los artículos 20.1 y 4.1 de la
Ley 4/1987, de 7 de abril, de los Consejos Escolares de Canarias, y del Decreto 36/2003, de 24 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Escolar de
Canarias. Obra igualmente en el expediente informe favorable de la Dirección General de Planifica-
ción y Presupuesto. 

El  Decreto  que  en  su  caso  se  apruebe  afectará  a  las  acciones  programadas  para  la  mejora  del
rendimiento  escolar,  el  desarrollo  del  plan  de  convivencia  y  la  prevención  del  absentismo y  el
abandono escolar, previstos en el artículo 42.2.e) del Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se
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aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias, dado que estos aspectos se incluirán en la programación general anual. 

Mayor alcance continene la disposición derogatoria única del proyecto, que expresamente deroga la
disposición adicional sexta del Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia
en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias bajo la rúbrica “control del absentis-
mo escolar”, cuya regulación viene a sustituir, y que cuenta actualmente con la siguiente redacción:

“Se entiende por absentismo escolar la falta de asistencia al centro educativo de un alumno o alum-
na, en edad de escolarización obligatoria sin justificación justificación apreciada por el centro. Se es-
tablecen tres niveles de absentismo: moderado, inasistencia hasta un 15% de las sesiones de clase;
grave, entre el 15% y el 50%; y muy grave, más del 50%. Los centros escolares, en coordinación con
los Consejos Escolares Municipales, determinarán dentro de sus Normas de organización y funciona-
miento las causas por las que una inasistencia a clase pueda ser considerada como justificada. 

Si se detecta que un alumno o alumna en edad de escolarización obligatoria se encuentra sin escola-
rizar o con un grado de absentismo igual o superior al 15% de las sesiones de clase, deberá ponerse
el hecho en conocimiento de las autoridades educativas y de las entidades locales para lograr la cola-
boración de todas las Administraciones e instituciones implicadas en la erradicación del absentismo
escolar. 

A estos efectos, los municipios y los centros escolares pondrán en marcha programas para el control y
prevención del absentismo escolar para defender el derecho a la educación. El fin de los programas
es procurar la asistencia regular a clase del alumnado absentista para hacer prevalecer el derecho a
la educación, el desarrollo integral y la adaptación social del menor en edad de enseñanza obligato-
ria.”

Como consecuencia de lo anterior, la norma a la que remite el artículo 46 de 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 (BOC n.º 200, de 16 de octubre), esto
es,  la  citada  disposición adicional  sexta  del  Decreto  114/2011,  se verá sustituida  por  el  presente
proyecto de Decreto.

Por otra parte, a la vista de que el presente proyecto de Decreto desarrolla la propia Ley 6/2014, dando
cumplimiento al mandato contenido en su artículo 46.1, señalando que la administración educativa de-
finirá el procedimiento para estimar de una forma más válida y fiable el absentismo escolar en Cana-
rias, deberá recabarse el preceptivo dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 11.1.B.b) de su Ley reguladora, la 5/2002, de 3 de junio, el cual deberá ser reca-
bado por el Presidente del Gobierno, requiriéndose previamente su toma en consideración por el Go-
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bierno, únicamente pudiendo obviarse dicha toma en consideración de forma excepcional por razones
de urgencia,  la  cual deberá motivarse debidamente,  de acuerdo con el  artículo  35.1.e)  de la  Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.
La Institución consultiva deberá remitir el dictamen en el plazo de treinta días, salvo que en la solici-
tud se haga constar urgencia, en cuyo caso el plazo se reducirá a quince días, salvo que el Presidente
del Gobierno establezca otro menor, todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de la citada
Ley 5/2002. Dado el carácter no vinculante del dictamen a tenor del artículo 1 de la ley reguladora del
órgano consultivo, el dictamen se entenderá evacuado en sentido desfavorable por el transcurso del
plazo máximo sin haberse recabado el mismo, en virtud del artículo 20.1, a sensu contrario. 

El fin del presente Decreto consiste en regular el procedimiento para la prevención, la información, el
control,  la  intervención,  la  evaluación  y  el  seguimiento  del  absentismo  escolar,  estableciendo
estructuras de coordinación y de trabajo en red que posibiliten la concreción de actuaciones desde el
sector escolar y los diversos ámbitos territoriales: municipal, insular y autonómico, teniendo en cuenta
las obligaciones y competencias específicas de cada Administración e implicando a todos los sectores
de la comunidad educativa, así como al resto de instancias de la sociedad canaria con responsabilidad
en la protección de la infancia, a fin de facilitar la erradicación del absentismo escolar.

C) MEMORIA ECONÓMICA.
Se transcribe a continuación la memoria económica de fecha 15 de diciembre de 2015, que obra en
este centro directivo, elaborada en el marco del procedimiento de elaboración del Proyecto de Orden
conjunta de las Consejerías de Educación y Universidades, y Empleo, Políticas Sociales y Vivienda,
sin que el contenido del actual proyecto de Decreto haya experimentado modificaciones que afecten
concretamente a la materia sobre la que se informa:

“El fin de la Orden Departamental de referencia no es otro que establecer ciertas reglas jurídicas que
amparen a los centros educativos en su actividad de control y erradicación del absentismo en el ámbi-
to escolar de Canarias de tal modo que se recaben datos justos y suficientes de cara a una efectiva
coordinación con otros Departamentos de la administración autonómica como de otras administra-
ciones públicas.

En tal sentido y a tenor de lo establecido en el apartado 7 del artículo 46 de la Ley Canaria de Edu-
cación, la Consejera competente en materia de educación establecerá las medidas necesarias para la
elaboración del análisis, la sensibilización y la difusión de experiencias y buenas prácticas en la pre-
vención y erradicación del absentismo escolar y en la reducción del abandono escolar temprano. 
En la exposición de motivos del proyecto de Orden que se tramita vienen recogidos todos los funda-
mentos de hecho y derecho que justifican su tramitación, razón por la cual no los reproducimos como
argumentos en esta memoria, si bien los valoramos en justa medida a la horade valorar el impacto
económica de la misma.

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:

0IcmJrWMiS_H6EGqliOyz2a3NgMQEVWfy

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0IcmJrWMiS_H6EGqliOyz2a3NgMQEVWfy


Folio 5/7

Informe de iniciativa reglamentaria sobre el proyecto de Decreto por el que se regula el
procedimiento  para  la  prevención,  la  intervención  y  el  seguimiento  del  absentismo
escolar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

La evaluación del impacto económico en el entorno socio económico al que va a afectar es mínimo ya
que todas las tareas concernientes al control del absentismo escolar se llevarán a cabocon medios
materiales y recursos humanos propios de las administraciones públicas con competencia en la mate-
ria, especialmente por este Departamento llamado a liderar la actividad administrativa de referencia.
En realidad, siempre ha existido un protocolo de actuación relacionado con el control del absentismo
escolar, solo que ahora se adapta a lo últimos cambios normativos sin que ello altere para nada la es-
tructura existente hasta la fecha.

En cuanto a la evaluación del impacto financiero en los ingresos y gastos de la Administración Auto-
nómica, sus organismos autónomos y demás entes públicos pertenecientes a la misma, el proyecto de
Orden no provoca efectos o repercusiones en los ingresos de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias toda vez que se trata de organizar una actividad administrativa muy con-
creta en la prestación del servicio público de educación con arreglo a un protocolo muy estricto que
no exige más medio material y humano que los ya existentes”.

D)  EXPLICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
QUE, EN SU CASO, SE HUBIERA SEGUIDO.
El artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece que con carácter previo a la elaboración
del Reglamento, deberá sustanciarse una consulta pública, a través del portal web, que recabará la opi-
nión de las potenciales personas interesadas y asociaciones u organizaciones representativas de intere-
ses colectivos. Asimismo, sin perjuicio de lo anterior, deberá publicarse el texto en el portal web co-
rrespondiente, de acuerdo con lo que dispone el apartado segundo del citado artículo 133, con el objeto
de dar audiencia a los interesados y a las asociaciones representativas de los anteriores, pudiendo reali-
zarse dicha consulta directamente con estas entidades. Dicha previsión se llevará a efecto en los térmi-
nos previstos en la Orden de 21 de diciembre de 2016, por la que se dictan instrucciones para coordi-
nar la participación ciudadana en el proceso de elaboración normativa del Gobierno de Canarias (BOC
nº252, de 29 de diciembre de 2016), vigente desde el 16 de enero de 2017.

E) IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO.
La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos
internacionales sobre derechos humanos materializado en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en la Comunidad Autónoma de Canarias en la ley
territorial 1/2010, de 26 de febrero de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

El contenido del proyecto de Decreto se ajusta al principio de igualdad y tutela contra la discrimina-
ción entre mujeres y hombres, sin que la regulación de referencia establezca diferencias o discrimina-
ciones a la hora de reconocer competencia lingüística a aquellos interesados e interesadas que así lo
soliciten.
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En todo caso, el citado proyecto de Decreto se ajusta a lo establecido  en el artículo 15 de la Ley
3/2007, de 22 de marzo, en cuanto a la transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres
y hombres.

F) INFORME SOBRE IMPACTO EMPRESARIAL.
Nos remitimos a lo indicado respecto del apartado “Memoria económica”, entendiendo que el proyec-
to no implicará impacto empresarial significativo alguno.

G) ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO REQUERIDOS POR NORMAS SECTORIALES:
INFORME SOBRE EL IMPACTO A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.
De conformidad con lo establecido por el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero, de Protección Jurídica del Menor, se informa que el referido proyecto de Decreto establece la
regulación del procedimiento para la prevención, la intervención y el seguimiento del absentismo es-
colar  en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la finalidad de prevenir, informar,
controlar, intervenir, evaluar y hacer un seguimiento del absentismo escolar, estableciendo estructuras
en red que posibiliten la concreción de actuaciones desde los diversos ámbitos o sectores: escolar, mu-
nicipal, insular y autonómico; teniendo en cuenta las obligaciones y competencias específicas de cada
uno e implicando a todos los sectores de la comunidad educativa, así como al resto de instancias de la
sociedad canaria con responsabilidad en la protección de la infancia, a fin de facilitar la erradicación
del absentismo escolar.

El proyecto de Decreto por el que se regula el procedimiento para la prevención, la intervención y el
seguimiento del absentismo escolar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias tiene un im-
pacto directo en los derechos de la infancia y la adolescencia, dado que las actuaciones a las que se re-
fiere su desarrollo son perdurables en el tiempo e inciden directamente en situaciones beneficiosas
para los menores y adolescentes, como son la garantía del derecho a la educación en las etapas que
comprenden la Educación Básica, además de fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la en-
señanza secundaria no obligatoria, incluidas enseñanzas de régimen general y especial, promoviendo
que todos los menores dispongan de ella y tengan acceso a la misma, adoptando medidas apropiadas,
como la implantación de la enseñanza gratuita, así como la concesión de asistencia financiera en caso
de necesidad. Simultáneamente se realiza un control para garantizar la asistencia, mientras se promue-
ve que la educación de los menores esté orientada a la consecución de los siguientes objetivos:

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes, y la capacidad mental y física del menor de acuer-
do a sus posibilidades;
b) Inculcar en el menor el respeto a los derechos básicos y las libertades fundamentales consa-
grados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, así
como de los principios inspiradores de la Declaración de los Derechos del Niño de 20 de no-
viembre de 1959, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas;
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c) Inculcar al menor el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y
sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de
las civilizaciones distintas de la suya;
d) Preparar al menor para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de
comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos
étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena.
e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.

De acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, cabe concluir que el referido proyecto de Decreto su-
pone un impacto positivo sobre los derechos de la infancia y la adolescencia, dado que la aprobación
de los procedimientos administrativos que regulen la prevención, la intervención y el seguimiento del
absentismo escolar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, entre cuyos principales fines
se encuentran su prevención, control, intervención, evaluación y seguimiento, contribuyendo en defi-
nitiva a garantizar la plenitud y eficacia en el ejercicio del derecho a la educación de todos.

El Viceconsejero de Educación y Universidades.
Juan Manuel Santana Pérez.
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