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ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES, POR LA QUE
SE DECLARA LA URGENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE
LA ORDEN POR LA QUE SE MODIFICA 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. 

Mediante 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 (BOC núm. 143, de 22 de julio).

La Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones de desempeño de la docencia y la enseñanza en
el  ámbito  de  la  educación  no  universitaria,  establece  en  su  artículo  único,  apartado  2,  que  las
Administraciones Públicas con competencias educativas y dentro de su respectivo ámbito, determinarán la
parte  lectiva  de  la  jornada  semanal  del  personal  docente  que  imparte  enseñanzas  reguladas  en  la  Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en centros públicos, recomendándose con carácter ordinario
un máximo de veintitrés horas en los centros de Educación Infantil, Primaria y Especial y un máximo de
dieciocho horas en los centros que impartan el resto de enseñanzas de régimen general reguladas por dicha
Ley Orgánica. Asimismo en su disposición derogatoria única procede a derogar los artículos 2, 3 y 4 del Real
Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito
educativo.

Por otro lado, la disposición adicional decimosexta de la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019, establece en su apartado 4, que “ la jornada
ordinaria de trabajo del personal docente no universitario será de treinta y siete horas y media de trabajo
efectivo, de promedio en cómputo anual. 
La parte lectiva de la jornada semanal del personal docente no universitario que imparte las enseñanzas
reguladas  en  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de  Educación,  en  centros  públicos  y  privados
sostenidos con fondos públicos, será de dieciocho horas, en todas las enseñanzas distintas a educación
infantil y primaria.
Lo previsto en este apartado será de aplicación a partir del curso escolar 2019/2020”.

La  aplicación  de  esta  reducción  de  veinte  a  dieciocho  horas  lectivas  de  la  jornada  semanal  para  las
enseñanzas de régimen general distintas a educación infantil y primaria será a partir del inicio del curso
escolar inmediatamente posterior a la entrada en vigor de la citada Ley 4/2019, de 7 de marzo, es decir, a
partir del curso escolar 2019-2020.

En su virtud,  el  Gobierno en sesión de 13 de mayo de 2019,  tras  deliberar y  a propuesta conjunta  del
Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad y de la Consejera de Educación y Universidades, acuerda:

“Establecer,  a partir  del  curso escolar 2019/2020,  la parte lectiva de la jornada semanal del  personal
docente no universitario que imparte las enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
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ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES, POR LA QUE
SE DECLARA LA URGENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE
LA ORDEN POR LA QUE SE MODIFICA 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. 

Educación,  en los centros públicos,  en dieciocho horas,  en todas las enseñanzas distintas a Educación
Infantil y Primaria.
Lo previsto en este apartado será de aplicación a partir del 1 de septiembre de 2019”.

Teniendo en cuenta que la aplicación de dicho acuerdo debe estar a 1 de septiembre de 2019, se requirie
realizar con celeridad la incoación y los distintos actos de instrucción del expediente al objeto de agilizar los
trámites conducentes a la elaboración, aprobación y publicación de la disposición.
Por otra parte, tal y como señala la  Orden de 21 de diciembre de 2016, de la Consejería de Presidencia,
Justicia e Igualdad, por la que se dictan instrucciones para coordinar la participación ciudadana en el proceso
de elaboración normativa del Gobierno de Canarias, de conformidad con lo establecido en la Ley 50/1997,
de 27 de noviembre, del Gobierno,  el plazo mínimo de la audiencia e información pública será de 15 días
hábiles y podrá ser reducido hasta un mínimo de siete días hábiles cuando se aplique la tramitación urgente
de iniciativas normativas; asimismo, el citado texto legal prevé en sus artículos 26.2 y 27.2 que, en dichos
casos, no será preciso llevar a cabo el trámite de consulta pública previa.
En cuanto al régimen competencial para acordar la tramitación de urgencia, los artículos 29.1.m) de la Ley
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias y 5.1 del Decreto
135/2016, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación y
Universidades, señalan que a la titular del departamento le corresponden las demás atribuciones previstas en
el Ordenamiento.

Igualmente debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno, según redacción dada por la Disposición final tercera de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, en el que se regula la tramitación urgente de iniciativas normativas en
el ámbito de la Administración General del Estado, y que resulta de aplicación supletoria. En aplicación
analógica de la previsión contenida en el artículo 19.7 del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, la
competencia para acordar la tramitación de urgencia corresponde a la persona titular de la Consejería.

Por lo expuesto, de acuerdo con la propuesta de la Directora General de Centros e Infraestructura Educativa 
de fecha 22 de mayo de 2019.
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ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES, POR LA QUE
SE DECLARA LA URGENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE
LA ORDEN POR LA QUE SE MODIFICA 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. 

RESUELVO

Único.-  Declarar  la urgencia del  procedimiento de elaboración y aprobación de la Orden por  la  que se
modifica 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.

La Consejera de Educación y Universidades.
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