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INFORME DE INICIATIVA REGLAMENTARIA DEL PROYECTO DE ORDEN, POR LA QUE
SE MODIFICA LA ORDEN DE 3 DE FEBRERO DE 2009, POR LA QUE SE ESTABLECE LA
ADECUACIÓN  DE  LOS  REQUISITOS  PARA  LA  CREACIÓN  O  AUTORIZACIÓN  DE
CENTROS  QUE  IMPARTEN  EL  PRIMER  CICLO  DE  EDUCACIÓN  INFANTIL  EN  LA
COMUNIDAD  AUTÓNOMA,  ASÍ  COMO  LA  DETERMINACIÓN  DEL  RÉGIMEN
TRANSITORIO REGULADO EN EL DECRETO 201/2008,  DE 30 DE SEPTIEMBRE (BOC
NÚM.28, DE 11 DE FEBRERO).

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,  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,  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 una Orden  por la que se modifica  la Orden de 3 de febrero de 2009, por la que
se establece la adecuación de los requisitos para la creación o autorización de centros que imparten
el  primer  ciclo  de  Educación  Infantil  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  así  como  la
determinación del régimen transitorio regulado en el Decreto 201/2008, de 30 de septiembre, por el
que se establecen los contenidos educativos y los requisitos de los centros que imparten el primer
ciclo  de  Educación  Infantil  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias (BOC núm.28,  de  11  de
febrero), con base en lo que a continuación exponemos:

1. JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA REGLAMENTARIA.

1.1.‐ Situación de hecho que motiva la iniciativa.

El Decreto 201/2008, de 30 de septiembre, por el que se establecen los contenidos educativos y los
requisitos  de  los  centros  que imparten  el  primer  ciclo  de Educación Infantil  en  la  Comunidad
Autónoma de Canarias, y posteriormente la Orden de 3 de febrero de 2009, por la que se establece
la adecuación de los requisitos para la creación o autorización de centros que imparten el primer
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ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como la determinación del
régimen transitorio regulado en el Decreto 201/2008, de 30 de septiembre, implantó un modelo de
centro  de  Educación  Infantil,  distinto  del  exclusivamente  asistencial  y  en  el  que  su  propuesta
pedagógica,  los  requisitos  de  espacios  e  instalaciones,  el  número  de  unidades,  las  ratios  o  la
titulación  de  los  profesionales  que  trabajan  en  estos  centros  son aspectos  imprescindibles  para
obtener el reconocimiento de centro educativo.
 
En este período de tiempo transcurrido desde la publicación de las citadas normas y la  implantación
gradual  del  modelo  actual,  muchos  centros  que  ya  estaban  autorizados  como  guarderías,  se
transformaron  en  centros  privados  de  educación  infantil,  y  otros  muchos  se  han  creado  de
conformidad con la normativa vigente. En este proceso de cambio hacia el modelo educativo, se ha
hecho necesaria la concreción normativa del concepto de un espacio considerado como esencial,
como es el patio de recreo o de juego.

Ha sido la práctica continua del procedimiento de creación de estos centros infantiles la que origina
la necesidad de definición y delimitación en la norma educativa del concepto de patio, un espacio
en  las  instalaciones  de  estos  centros  considerado  como  imprescindible  en   todos  los  centros
docentes de todas las etapas educativas, cual es el patio de recreo o de juego. Con la modificación
de la norma se pretende definir, sin género de duda alguna, qué se considera patio de recreo o de
juego  en  la  norma  específica,  concretando,  junto  a  otras  condiciones  de  ese  espacio  que  se
mantienen en la norma, que es un espacio descubierto cenitalmente, y que también,  podrá estar
cubierto hasta en un 30% de su superficie  total, siempre que se garantice una adecuada ventilación
e iluminación suficiente a su finalidad funcional.

 
2.‐ ANÁLISIS DE LA INICIATIVA.

2.1.‐ Objeto de la iniciativa.

El proyecto de Orden tiene como objeto añadir una disposición adicional, la sexta, a la  Orden de 3
de febrero de 2009, por  la  que se establece la  adecuación de los  requisitos  para la  creación o
autorización  de  centros  que  imparten  el  primer  ciclo  de  Educación  Infantil  en  la  Comunidad
Autónoma de Canarias, así como la determinación del régimen transitorio regulado en el Decreto
201/2008, de 30 de septiembre.

2.2.‐ Competencias de la Comunidad Autónoma.

En virtud del artículo 32.1 de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el
Estatuto  de  Autonomía  (BOC  núm.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,  establece  en  el
artículo 14.7 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.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

ANA ISABEL DORTA ALONSO - D. GRAL DE CENTROS E INF. EDUCATIVA Fecha: 02/10/2017 - 10:23:11

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:

01sxtU9E5bfKqwT8lUgq3Ne2ItssGc1LC

El presente documento ha sido descargado el 03/10/2017 - 08:12:51

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=01sxtU9E5bfKqwT8lUgq3Ne2ItssGc1LC


Folio 3/6

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 núm. 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 3 de febrero de 2009, por la que se
establece la adecuación de los requisitos para la creación o autorización de centros que imparten el
primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias, se estructura en un sólo
artículo mediante el que se introduce una nueva disposición adicional bajo el ordinal sexto, una
disposición derogatoria, y  una disposición final, quedando su redacción como sigue:

“Artículo  único.-  Modificar  la  Orden  de  3  de  febrero  de  2009,  por  la  que  se  establece  la
adecuación de los requisitos para la creación o autorización de centros que imparten el primer
ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como la determinación
del régimen transitorio regulado en el Decreto 201/2008, de 30 de septiembre,  añadiendo una
disposición adicional nueva, que queda redactada de la siguiente forma:

“Disposición adicional sexta.- Con carácter general, el patio de juego o recreo de los centros de
Educación  Infantil  previsto  en  el  Decreto  201/2008,  de  30  de  septiembre,  estará  descubierto
cenitalmente.  De  forma  excepcional,  podrá  estar  parcialmente  cubierto  hasta  un  30% de  su
superficie  total, garantizando así una adecuada ventilación e iluminación suficiente a su finalidad
funcional ".

"Disposi                     Disposición Derogatoria Única.

Quedan  derogadas  las  disposiciones  de  igual  o  inferior  rango  en  cuanto  se  opongan  a  lo
establecido en la presente Orden.

Disposición Final Primera.- Se autoriza a la consejería competente en materia de educación a
dictar las disposiciones e instrucciones necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente
Orden.

Disposición Final Segunda.- Esta 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 Decreto 15/2016, de 21 de marzo, el informe
de la iniciativa reglamentaria tendrá el siguiente contenido: justificación de la iniciativa, análisis de
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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
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.

2.7.‐ Relación con las políticas transversales.

El  proyecto  de  Orden  modifica  de  forma  parcial  y  limitada  la  norma  ya  existente  en  nuestra
Comunidad Autónoma con la finalidad de definir en la norma educativa qué se entiende por patio,
cómo debe ser el espacio que se nombra tanto en el Decreto 201/2008, de 30 de septiembre, y que
denomina patio de juegos, como en la Orden de 3 de febrero de 2009, que denomina como patio de
juegos,  por  lo  que  el  presente  proyecto  de  Orden  es  una  disposición  que  modifica  otra  con
repercusión directa en la esfera jurídica de la generalidad de los ciudadanos de Canarias, pero en
modo alguno afecta a los derechos y libertades que la Constitución Española y las leyes garantizan a
la sociedad canaria.

Por otra parte, debe señalarse que no presenta impacto de género y no existen criterios que indiquen
una disminución en las  condiciones  de  igualdad entre  ambos géneros,  en la  medida en que  es
aplicable indistintamente, a varones y mujeres sin que se recoja ninguna limitación de género.

Por último, se han seguido las directrices sobre la forma y estructura de las normas, aprobadas por
el Decreto 15/2016, del Presidente, de 16 de marzo, 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, particularmente en lo que se refiere a la utilización de un
lenguaje no sexista, por lo que el proyecto de decreto se ha redactado utilizando un lenguaje que
evita  el  uso  de  formas  discriminatorias  o  androcéntricas,  y,  en  consecuencia,  la  terminología
empleada esté en armonía con el principio de igualdad de sexos.

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 se introduce una definición en la norma educativa de uno
de los elementos esenciales en las instalaciones de los centros públicos o privados en los que se
imparte el primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias.

3.2.‐ Impacto económico interno.
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Del mismo modo que se señala 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 en una norma
por la que se establece la adecuación de los requisitos para la creación o autorización de centros que
imparten el primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias.

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.

Asimismo,  carece  de  impacto  económico  directo  sobre  las  personas  vinculadas  con  la
Administración  Pública  de la  Comunidad Autónoma y entidades  dependientes  por  una relación
funcionarial o laboral.

IV. ASPECTOS RELATIVOS A SU APLICACIÓN.

La disposición proyectada será plenamente aplicable desde su entrada en vigor, sin que se precise
disposición  posterior para que la norma reglamentaria que se apruebe sea plenamente aplicable, en
la medida en que, además, se trata de modificación de norma ya existente y en vigor. 
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V. TRÁMITE PARTICIPATIVO DE ELABORACIÓN DE LA INICIATIVA.

El Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente, por el 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,  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 núm.236, de 2 de octubre), en su artículo 133.1. 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,  tampoco  obligaciones  relevantes  a  los
destinatarios, y además regula aspectos parciales de una materia, pues únicamente se añade una
nueva disposición adicional a la Orden de 3 de febrero de 2009,  se omite la consulta prevista en el
apartado primero.

La Directora General de Centros e Infraestructura Educativa.
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