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CONSEJO DE GOBiERNO

Consejería de Educación y Cultura

Secretaría General Técnica

Propuesta: Proyecto de Ley del Principado de Asturias 12017, de
, de primera modificación de la Ley 9/Úl96, de 27 de diciembre, reguladora del Consejo Escolar del
Asturias . . .

de
Principado de

Texto del informe:

Examinado el expediente instruido en orden a la elaboración de disposición 'de carácter general de primera
modificación de la Ley 9/1996, de 27 de diciembre, reguladora del Consejo Escolar, corresponde informar lo siguiente:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En escrito de 15 de junio de 2016 dirigido a la Consejería de Educación y Cultura el Consejo Escolar
eleva para su tramitación propuesta que formula sobre modificación de la Ley 9/1996, de 27 de diciembre, reguladora del
Consejo Escolar del Principado de Asturias, aprobada por mayoría en el Pleno ( 17 votos a favor y uno en blanco) el 14 de
junio de 2016. Acompaña a la propuesta un documento que contiene referencia a los estudios e informes previos justificativos
de la norma propuesta, memoria expresiva de la justificación y adecuación de la propuesta a los fines de la norma, tabla de
vigencias, memoria económica e informe sobre costes de personal.

SEGUNDO.- El expediente de elaboración de la norma se inicia mediante Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de
Educación y Cultura de fecha 18 de julio de 2016, por la que se ordena el inicio del expediente de elaboración de disposición
de carácter general.

El anteproyecto de ley remitido por el Consejo Escolar carece de exposición de motivos o preámbulo, y conforme a
las Directrices de técnica normativa del Principado de Asturias (Resolución de 9 de marzo 1993, de la Consejería de Interior y
Administraciones Públicas) es necesario incorporar previamente al articulado los fundamentos legales de la ley y las razones
que justifican la iniciativa normativa, así como las disposiciones normativas de aplicación. Desde esta Consejería se procede a
la redacción del mismo, así como a la introducción en el texto normativo de una disposición adicional y otra transitoria,
remitiéndose al Consejo Escolar para su análisis el 25 de julio de 2016, quien, en escrito de 5 de octubre de 2016, formula las
observaciones que entiende convenientes, incorporándose sustancialmente al texto del anteproyecto .

TERCERO.- Con fecha 16 de noviembre de 2016 remite el Consejo Escolar nueva propuesta aprobada por el Pleno (
17 votos a favor y 1 en blanco) que, esencialmente, afecta al artículo 6 apartado 1 j) Y apartados 1, 2 Y 4 del artículo 7, con
incidencia en la exposición de motivos que se adapta a las nuevas modificaciones propuestas.

El texto finalmente resultante es el que se somete a tramitación.

CUARTO.- Con fecha 28 de noviembre de 2016, se remite la memoria econormca a la Dirección General de
Presupuestos y Sector Público, la cual emite informe favorable con fecha 7 de diciembre de 2016.

QUINTO.- Consta informe favorable de evaluación de impacto de género de 5 de diciembre de 2016, con
recomendaciones de lenguaje que se incorporan al texto del anteproyecto.

CUARTO.- Con fecha 13 de diciembre de 2016 se da traslado del anteproyecto a las Secretarías Generales
Técnicas de las Consejerias a fin de que formulen observaciones al mismo, en cumplimiento de lo previsto en el articulo 34 de
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias.
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Desde Secretariado de Gobierno de la Consejería de Presidencia se formulan observaciones formales que se
incorporan al texto normativo. Como consecuencia de las mismas se elimina la disposición transitoria, cuyo contenido pasa a
formar parte de la disposición adicional primera.

QUINTO.- El anteproyecto de ley se compone de un preámbulo expositivo, un artículo único, dividido en dos
apartados, dos disposiciones adicionales y una final.

El preámbulo explica los fundamentos legales de la ley y las razones que justifican la iniciativa normativa, así como
las disposiciones normativas de aplicación. . .

El artículo único modifica la Ley del Principado de Asturias 9/1996, de 27 de diciembre, reguladora del Consejo
. Escolar, en el siguiente sentido:

1. Modifica el apartado 1 del articulo 6.
2. Modifica el apartado 1, 2 y4 del articulo 7.

La Disposición adicional primera se refiere a la constitución del Consejo Escolar resultante de las modificaciones
que contiene el proyecto respecto a los grUposde representación. . . . .

. . La Disposición adícional segunda serefiere al cambiode denominación de la Ley que el anteproyecto modifica, a
fin de acomodar su denominaCión a la Ley 1/1985, de 4 de junio, reguladora de la publicación de las normas, así como de las
disposiciones y otros actos de los órganos del Principado de Asturias, cuyo artículo 3 determina que la publicación de las
leyes llevarán la denominación de "Ley del Principado de Asturias". .... . ~ .: .

La disposición final única se refiere a la entrada en vigor de la ley.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- COMPETENCIA y JUSTIFICACiÓN.

Toda vez que el examen de la competencia es presupuesto de validez de toda la norma autonómica, procede analizar
en primer término la competencia autonómica para el dictado de la misma.

La Ley 9/1996, de 27 de diciembre, reguladora del Consejo Escolar del Principado de Asturias, establece en su
artículo 1 que el Consejo Escolar del Principado de Asturias es el órgano consultivo y de participación social en la
programación general de la enseñanza en los niveles no universitarios de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias. Este carácter de órgano de participación social se manifiesta en la pluralidad de los sectores
representados en el mismo tal y como enumera el artículo 6 de la ley.

Según consta en el último Informe sobre el Estado del Sistema Educativo publicado por el Consejo Escolar
del Estado, la composición de los consejos escolares autonómicos varía tanto en número de consejeros y
consejeras, como en los sectores representados. Considerando la composición del Consejo Escolar de manera
comparada con el resto de los consejos escolares, se aprecian variaciones significativas tanto en el número como
en los sectores o entidades representadas. Además, se ha detectado la ausencia de representación de sectores
cuya participación se considera necesaria en la programación general de la enseñanza no universitaria al aportar
una visión especIfica y más profunda de temas tan importantes como la coeducación, la juventud y la
discapacidad.

Por los motivos expuestos, con esta reforma se aborda una modificación del artículo 6 de la Ley 9/1996 , de
27 de diciembre, reforma que, sin alterar el número total de componentes del Consejo Escolar, reduce a cinco, en
el apartado e), las personas que representan al sector del alumnado, considerando, de manera comparada, que el
sector queda suficientemente representado de esta manera , y, al mismo tiempo, añade un nuevo grupo en el
apartado j), formado por tres personas en representación de los sectores afectados por políticas sociales
prioritarias: igualdad, juventud y discapacidad.

El resto de modificaciones que se proponen tienen como objetivo 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. AsI , para el grupo a) de profesorado, no quedaba claro cuántas personas podrlan ser propuestas por las
asociaciones y cuántas por las organizaciones sindicales. Por eso se ha optado por que la totalidad del
profesorado sea propuesto por las organizaciones sindicales. También se ha optado por eliminar la restricción que
establecía la ley sobre los niveles educativos a los que deberla pertenecer el profesorado, puesto que podría
suponer para alguna organización sindical una imposición del cuerpo funcionarial del o la representante,
especialmente para aquellas con menor representación. Además, no se consideró éste como un criterio relevante,
puesto que, además, hay otros Cuerpos docentes y niveles educativos, como por ejemplo, los de Música y Artes
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Escénicas, o los de Escuelas Oficiales de Idiomas y otros, que tendrían imposibilitada su pertenencia a este órgano
de representación, lo que no parece razonable.

En el grupo b) se introduce una restricción importante y no prevista en la redacción originaria de la Ley
9/1996, de 27 dé diciembre: se trata de la obligación de que los padres o las madres que tengan la condición de .
consejeros o 'consejeras deban serlo de alumnado con escolarización en los niveles no universitarios. Según la
redacción actual, podría pertenecer al Consejo Escolar una persona propuesta por una confederación de padres y .
madres de alumnado, sin que su hijo o hija tuviese su escolarización en la enseñanza no universitaria. La ñlosofla
qué inspira esta propuesta se basa en que las personas que ejerzan de representantes pertenezcan al sector de
las personas representadas', es decir, que sólo una persona que cumpla el requisito de ser padre o madre de un .
alumno o una alumna con escolarización en el sistema educativo no universitario, que es el ámbito de actuación
del Consejo Escolar, pueda ser representante de ese grupo. .

Para el grupo d), se proponen mejoras de la redacción sin afectar a su contenido-.

Para el grupo e) se propone una mejora en la redacción para facilitar la identificación de los o . las
. representantes de este sector, sustituyendo la expresión de "dos titulares docentes" por "dos representantes de las

entidades titulares de centros docentes·privados". . ' . '
. , . .

' . El grupo g) cambia la redacción al exigir, ahora, que quien represente a la Universidad de .Oviedo sea
necesariamente un profesor o profesora de la misma. .

En el grupo h) se cambian las expresiones "rural" y "urbano" por las de "municipios de menos de 20.000
habitantes" y "de más de 20.000 habitantes".

En el grupo i) se establecen dos novedades. La primera se refiere a que las personas de reconocido
prestigio puedan provenir también, de los ámbitos de la renovación pedagógica o de la administración educativa,
de los ámbitos de la investigación y la innovación o que sean expertas en aspectos socioculturales del contexto
educativo asturiano. La segunda establece como requisito que al menos dos de ellas deban ser presidentas de
consejos escolares de centros educativos, y por lo tanto, directores o directoras de los mismos. De esta manera se
pretende conseguir una mayor vinculación entre el Consejo Escolar y los consejos escolares de los centros
educativos.

En otro orden de cosas, a través de esta ley, también se aborda la modificación del apartado 1 del artículo
7 de la Ley 9/1996, de 27 de diciembre, dejando explícito que la propuesta o designación de los miembros del
Consejo Escolar pueden ser realizada nuevamente por el procedimiento que se establece en el artículo 6, cuando
hayan cumplido los cuatro años de mandato.

En el mismo artículo, se procede también a la modificación del apartado 2, y se establece la renovación
íntegra de los miembros del Consejo Escolar cada cuatro años como acontece en los Consejos Escolares de los
Centros Educativos, eliminándose la posibilidad de renovación parcial cada dos años.

Finalmente, se procede a la modificación del apartado 4 del citado artículo 7 el cual fijaba el inicio del
cómputo para la renovación del Consejo Escolar desde el día del anuncio oficial del resultado de las elecciones
sindicales o de la renovación de los o las representantes patronales. En tanto que no hay un día de anuncio oficial
del resultado de las elecciones sindicales, sino que este se certifica por el órgano competente a petición de las
partes transcurrido el periodo de escrutinio y reclamaciones, se modifica este párrafo del apartado 4 del artículo 7,
eliminando esta expresión.

SEGUNDO.- PROCEDIMIENTO.

Por lo que atañe estrictamente al procedimiento de elaboración del proyecto de Decreto se han seguido en el
expediente los siguientes trámites:

1. Propuesta, memoria justificativa, tabla de vigencias y memoria económica aprobada en Pleno del Consejo
Escolar del Principado de Asturias.

2. Resolución por la que se ordena el inicio del expediente de elaboración de disposición de carácter general.
3. Remisión de la propuesta y de la memoria económica para informe de la Dirección General de Presupuestos y

Sector Público.
4. Remisión del texto a las Secretarias Generales Técnicas de las Consejerías para formular observaciones.
5. Observaciones de la Consejería de Presidenciay de Hacienda y Sector Público.
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6. Informe favorable de la Dirección General de Presupuestos y Sector Público.
7. Informe favorable de impacto de género.

TERCERO.- CONCLUSIONES.

Tal y como se ha puesto de mánifiesto , el proyecto de Decreto examinado en el presente informe respeta el orden
constitucional de distribución de competencias en la materia (Constitución y Estatuto de Autonomía) y la legislación orgánica y
básica estatal: .

. En consecuencia, se estima procedente la aprobación para su posterior remisión a la Junta Generál del Principado de
Asturias , de la propuesta de ley de primera modificación de la Ley 9/1996, de 27 de diciembre, reguladora del Consejo Escolar
pues la misma se ajusta a derecho en cuanto al procedimiento seguido yel contenido de la regulación.

Oviedo, a 1 de marzo de 2017

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO

\C'UJ~~
Vicente Hoyos Montero
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