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Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Secretaría General Técnica

Servicio de Régimen Jurídico y Normativa

En contestación a su escrito de 22 de julio, en el que solicita conformidad para la
revisión realizada a la propuesta de modificación de la Ley 9/1996, de 27 de diciembre,
reguladora del Consejo Escolar del Principado de Asturias, se realizan las siguientes
observaciones:

1. En el cuarto párrafo del preámbulo, donde dice: "Así, para el grupo a) de profesorado ,
no quedaba claro cuántos podrían ser propuestos por las asociaciones y cuántos por las
organizaciones sindicales. Por otra parte al utilizar la representatividad como criterio,
se contribuía a mayor confusión, puesto que esta es determinable para las
organizaciones sindicales, pero no para las asociaciones.", se propone ~ruinar la
@ima fras.e: "Por otra parte al utilizar la representatividad como criterio sin prefijar,
se contribuía a mayor confusión, puesto que esta es determinable para las
organizaciones sindicales, pero no para las asociaciones.". Justificación: En realidad
de todas ellas se puede establecer la representatividad: de unas por el resultado de
procesos electorales, y de otras por el número de asociados. Si la Ley o las normas de
desarrollo (Decreto 62/1997, de 11 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley
9/1996, de 27 de diciembre, reguladora del Consejo Escolar del Principado de
Asturias) hubiesen establecido el número de profesorado que debía ser propuesto por
las asociaciones y por las organizaciones sindicales, podría, en ambos casos, ordenarse
ambas en función de la representatividad, aunque ambos criterios de representatividad
fuesen distintos. Sin embargo, el Decreto 62/1997, de 11 de septiembre, sólo
desarrolla la Ley en el siguiente sentido: "El número de profesores se distribuirá de la
siguiente forma: Enseñanza Pública: cinco profesores; Enseñanza Privada: tres
profesores", sin especificar nada más.

2. En el preámbulo, y para el grupo i), se propone la siguiente redacción: "En el grupo i)
se establecen dos novedades: la primera se refiere a que las personas de reconocido
prestigio puedan provenir también, y además de los ámbitos de la renovación
pedagógica o de la administración educativa, de los ámbitos de la investigación y la
innovación o que sea eXRerto en aspectos socioculturales del contexto educativo asturiano.
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La segunda establece como requisíto que al menos dos deellos deban ser Presidentes
de Consejos Escolares de centros educativos, y por lo tanto directores o directoras de



los mismos. Se trata con esta propuesta de establecer una mayor vinculación entre el
Consejo Escolar del Principado de Asturias y los Consejos Escolares de los centros
educativos".

3. En el último párrafo del preámbulo, se propone eliminar las tres últimas líneas, de tal
manera que el párrafo concluyese así: Finalmente, el apartado 2 del citado artículo 7
también se modifica de tal forma que se establece la renovación íntegra de los
miembros del Consejo Escolar cada cuatro años como acontece en los Consejos
Escolares de los centros educativos". Justificación: se propone la eliminación por
reiteración.

4. En el Artículo único, apartado Uno, se propone la siguiente redacción para los
consejeros y consejeras del grupo i): "Seis personas de reconocido prestigio, expertas
en el campo de la educación, en los ámbitos de la renovación pedagógica, de la
investigación y la innovación, de la administración educativa o en aspectos
socioculturales del contexto educativo asturiano, designadas por la persona titular de
la consejería competente en materia de educación. De ellas, al menos dos deberán
presidir consejos escolares de centros educativos".

Oviedo a>-de octubre de 2016
El Presidente del Consejo Escolar del Principado de Asturias
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Consejería de Educación y Cultura
Secretaría General Técnica

Adjunto se remite propuesta de modificación de la Ley 9/1996, de 27 de diciembre,
reguladora del Consejo Escolar del Principado de Asturias, en lo referente al apartado 1 del
artículo 6 y a los apartados 1, 2 Y 4 del artículo 7, aprobada por la mayoría del pleno del
Consejo Escolar del Principado de Asturias (17 votos a favor y 1 en blanco).

El resto de la documentación necesaria para la tramitación de la presente propuesta ya
obra en la Secretaría General Técnica, puesto que en este caso se trata de una adición al
apartado 1 del artículo 7.
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Propuesta de modificación de la Ley 9/1996, de 27 de diciembre, reguladora del Consejo
Escolar del Principado de Asturias.

Artículo único.- Modificación de la Ley 9/1996, de 27 de diciembre, reguladora del
Consejo Escolar del Principado de Asturias.

1.- El apartado 1 del Artículo 6 de la Ley 9/1996, de 27 de diciembre, reguladora del
Consejo Escolar del Principado de Asturias, quedaría redactado de la siguiente manera:

"Serán consejeros o consejeras del Consejo Escolar del Principado de Asturias:

a) Ocho profesores y profesoras del sistema educativo no universitario , que se
nombrarán a propuesta de las organizaciones sindicales del sector de personal docente del
ámbito de la Comunidad Autónoma, en proporción a su representatividad en el ámbito
correspondiente, de acuerdo con la legislación vigente.

b) Ocho padres y madres de alumnado escolarizado en sistema educativo no
universitario , que se nombrarán a propuesta de las federaciones o confederaciones de
asociaciones de padres y madres de alumnos del ámbito de la Comunidad Autónoma, en
proporción a su representatividad.

e) Cinco alumnos y alumnas a propuesta de las federaciones o confederaciones de
asociaciones de alumnos y alumnas del ámbito de la Comunidad Autónoma en proporción a su
representatividad.

d) Dos personas que representen al personal de administración y servicios de los centros
educativos de la Comunidad Autónoma, nombradas a propuesta de las organizaciones sindicales
del sector, en proporción a su representatividad, de acuerdo con la legislación vigente.

e) Dos personas que representen a las entidades titulares de centros docentes privados
de la Comunidad Autónoma, siendo, al menos uno de los centros, sostenido con fondos
públicos, nombradas a propuesta de las organizaciones empresariales o patronales de la
enseñanza en proporción a su representatividad.

f) Cuatro personas en representación de la administración educativa autonómica ,
designadas por la persona titular de la consejería competente en materia de educación.

g) Un profesor o una profesora de cuerpos docentes universitarios en representación de
la Universidad de Oviedo, que se nombrará a propuesta de los órganos de gobierno
correspondientes.

h) Dos personas que representen a los Ayuntamientos de Asturias nombradas a
propuesta de la Federación Asturiana de Concejos. Una de ellas perteneciente a concejos de
menos de 20.000 habitantes y otra de más de 20.000 habitantes.

i) Seis personas de reconocido prestigio, expertas en el campo de la educación, en los
ámbitos de la renovación pedagógica, de la investigación y la innovación, de la administración
educativa o en aspectos socioculturales del contexto educativo asturiano, designadas por la
persona titular de la consejería competente en materia de educación. De ellas, al menos dos
deberán presidir consejos escolares de centros educativos.

j) Tres personas en representación de sectores afectados por políticas sociales
prioritarias: igualdad, juventud y discapacidad, que serán nombradas, respectivamente, a
propuesta del Instituto Asturiano de la Mujer, del Instituto Asturiano de la Juventud y de la
organización más representativa de las personas con discapacidad en el ámbito de nuestra
Comunidad Autónoma.



2.- El artículo 7.1 quedaría redactado así: "El mandato de los miembros del
Consejo Escolar del Principado de Asturias será de cuatro años, pudiendo ser
propuestos o designados nuevamente por el procedimiento que se establece en el
artículo 6".

3.- El artículo 7.2 quedaría redactado así: "El Consejo Escolar se renovará
íntegramente cada cuatro años".

4.- El artículo 7.4 quedaría redactado así: " .. ..EI periodo máximo para proceder a su
renovación, será el establecido, a tal efecto, por el reglamento que desarrolle la presente Ley".


