
INFORME RELATIVO A LAS PROPUESTAS RECIBIDAS EN EL TRÁMITE DE CONSUL-
TA PREVIA DEL PROYECTO DE ORDEN POR EL QUE SE DETERMINA LA RELACIÓN
MEDIA DEL ALUMNADO,  MÍNIMOS Y MÁXIMOS POR UNIDAD ESCOLAR,  EN LOS
CENTROS PRIVADOS CONCERTADOS DE CANARIAS.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 133.1 de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se formuló consulta previa a través del portal
web de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, competente en la participación y colabora-
ción ciudadana, según Decreto 382/2015, de 28 de diciembre, por el que se aprueba su Reglamento
Orgánico, en la que se recabaron las siguientes aportaciones a la iniciativa del Proyecto de Orden del
enunciado.

En el plazo establecido de 15 días naturales, para la consulta previa se han recibido 3 propuestas; des -
de ACENE Tenerife CECE-Canarias, se reciben dos propuestas y de ACENE-CECE Canarias una pro-
puesta, en las que se plantea:

a) La necesidad de rebajar la ratio mínima existente en Educación Infantil, Educación Primaria y Edu-
cación Secundaria, por considerar que no se adecúa a la realidad demográfica de las islas. Esta reduc-
ción se debe hacer de forma consensuada con los representantes de las distintas organizaciones patro-
nales del sector, ya que no solo se trata de la supervivencia de los centros sino del mantenimiento de
puesto de trabajo entre los docentes y no docentes.
 
b) Se mantengan los equipos docentes de los centros de una forma fija.

c) Se tenga en cuenta a aquellas localidades que por sus características socioeducativas y demográficas
así se aconseje, y se pueda fijar una ratio mínima de alumnos por unidad inferior a la establecida en la
normativa vigente.

d) Manifiestan no entender la solución propuesta en las alternativas a la elaboración de esta normativa,
considerando que la Consejería se aleja de la realidad actual de los centros concertados de Canarias.

En relación a las propuestas y observaciones recogidas en los apartados a), b) y c) anteriores esta Ad-
ministración procederá a la valoración de las mismas durante la elaboración del citado proyecto de Or-
den.

En relación a lo manifestado en el apartado d) se aclara que lo expuesto en el Informe de Iniciativa, so-
bre  “posibles soluciones alternativas”, no es referente al contenido del proyecto de Orden, sino a la
elaboración de la propia normativa en las que existen dos alternativas:
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A.- Alternativa cero (no regular nada); es decir, no elaborar ninguna normativa nueva.

Posibilidad que no debe contemplarse porque, la normativa actual finaliza su vigencia con el curso
2016/2017,  y  por  tanto,  no  tramitar  una  nueva  Orden  implicaría  incumplir  con  el  Real  Decreto
2377/1985, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre Con-
ciertos Educativos, que obliga a su regulación.

B.- Regulación por otro centro directivo de esta Consejería de Educación y Universidades.

Posibilidad que es inviable desde el punto de vista jurídico; ya que el Decreto 135/2016, de 10 de oc-
tubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación y Universidades,
atribuye en su artículo 13.2.B.h, a la Dirección General de Ordenación, Innovación o Promoción Edu-
cativa, la competencia para instruir los procedimientos para la formalización de conciertos educativos,
convenios y otorgamiento de subvenciones a las actividades que sean competencia del Departamento. 

El Director General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa.
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