
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CON5EJERfA DE HACIENDA YSECTOR PÚBLICO
Dirección General
de Presupuestos

Consejería de Educación y Cultura
Asunto: Anteproyecto de Ley de primera modificación de la Ley 6/1996, de ';.7 de diciembre,
reguladora del Consejo Escolar del Principadode Asturias, (Expte: L.l4-002/2016).

Informe q~ elabora la.Dirección General de Economía t 'Presupuestos. en cumplimiento del articulo 38.2 del Texto Refundido del Régimen
Económico y Presupuestario, aprobadopor el DecretoL¡>gislativo2198, de25 dejunio.

Texto del Informe:

La Consejería. de Educación y Cultura remite, para su preceptivo informe, el
anteproye.cto de Ley relativo a la primera modificación de la Ley 6/1996, de 27 de .diciembre,
reguladora del ConsejoEscolar del Principadode Asturias.

La modificación propuesta tiene un doble objetivo, por un lado se propone reformar el
artículo 6 de ia citada Ley, de , manera que sin alterar el húmero de total de componentes del '
Consejo Escolar, reduce a cinco las personas que representan al sector del alumnado, al
considerar de una manera comparada, que el sector queda suficientemente representado de esta
manera, y, al mismo tiempo, añade un nuevo grupo formado por tres personas en representación
de los sectores afectados por políticas sociales prioritarias: igualdad, juventud y discapacidad.
Por otro lado las restantes modificaciones propuestas pretenden dotar de una mayor concreción
el perfil del representante o de la representante en el Consejo, la mejora de la redacción y la
clarificación del contenido del precepto.

En la memoria económica se establece que la aprobación de este anteproyecto de ley de
modificación, de la Ley 611996, no afecta al número de consejeros y consejeras, sino a los
ámbitos de participación de la sociedad. asturiana vinculados a los procesos educativos, por lo
que no tiene incidencia económica y por tanto carece de repercusión presupuestaria,

Visto lo anterior y a efectos económicos, se emite el presente informe favorable, sin
perjuicio de otras valoraciones técnico-jurídicas que se considere oportuno realizar en otras
instancias y excedan el objeto de éste .

Oviedo, 7 de diciembre de 2016
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