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En sesión del pleno del Consejo Escolar del Principado de Asturias de fecha 14 de
junio de 2016, se aprobó por mayoría (17 votos a favor y 1 en blanco) elevar para su
tramitación la modificación que se adjunta de la Ley 9/1996, de 27 de diciembre, reguladora
del Consejo Escolar del Principado de Asturias.

Oviedo a 15 de junio de 2016

El presidente del Consei Escolar del Principado de Asturias
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DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE LA PROPUESTA DE
MODIFICACIÓN DE LA LEY 9/1996, DE 27 DE DICIEMBRE, REGULADORA DEL
CONSEJO ESCOLAR DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

1.- Antecedentes, estudios o informes previos que justifiquen la propuesta normativa.

No constan en el registro del Consejo documentación que evidencie la realización de
informes o estudios previos a la propuesta de modificación normativa que se presenta. No
obstante, algunos miembros del Consejo Escolar que llevan varios años como consejeros nos
comunicaron que ya hubo intentos de llevar a cabo una reforma, aunque nadie precisa con
claridad en qué consistía esa o esas propuestas. En todo caso, afirman que dada previsible
dificultad de alcanzar un amplio consenso, las intenciones de modificación no han ido más
lejos, es decir, no ha llegado a elaborarse una propuesta concreta que haya sido presentada al
pleno del Consejo para su consideración.

Por lo tanto, se trata, en este caso, de la primera propuesta de modificación concreta
que se presenta y que ha sido aprobada por una amplia mayoría de los consejeros presentes en
la sesión de votación de la misma (17 votos a favor y 1 en blanco).

2.- Memoria expresiva de la justificación y adecuación de la propuesta a los fines que
persigue la norma y su incidencia en el marco normativo en que se inserte.

La mencionada Ley 9/1996, de 27 de diciembre, reguladora del Consejo Escolar del
Principado de Asturias, establece en su artículo 1, sobre su naturaleza y funciones, 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".

Interesa resaltar aquí su carácter de órgano de participación social, puesto que esta es
la idea central que justifica la propuesta de modificación normativa que este Consejo Escolar
eleva a la Consejería de Educación y Cultura para su tramitación.

Según consta en el 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. No obstante,
esta última variación mantiene como constante a la mayor parte de los sectores.

Considerando la composición del Consejo Escolar de Asturias de manera comparada
con la composición del resto de los Consejos Escolares, podemos apreciar variaciones
significativas para ambos casos, el número y los sectores o entidades representadas.

Un ejemplo del primer caso, es la representación del sector alumnado. Podemos ver
que, junto con Andalucía, tenemos la mayor representación en número, sin que haya ninguna
justificación que atienda a la población del sector. Si consideramos las CCAA
uniprovinciales, podemos observar que: en Cantabria no hay representación; en Murcia hay 4;
en Navarra 2; y en la Rioja 1. Por lo demás, estamos por encima, incluso muy por encima, del
resto de CCAA pluriprovinciales y con un nivel de población escolar muy superior al
asturiano. Aun considerando que la representación de este sector es esencial en la
composición del Consejo Escolar (en contra del criterio de Cantabria), parece claro que hay
una representación desproporcionada de este sector.

Por otra parte, y refiriéndonos ahora a los sectores representados, sin perder de vista
que éste es un órgano de participación social, y que por lo tanto su esencia radica en la
pluralidad de los sectores representados siempre que estos aporten discursos referenciados
sobre el sistema educativo, entendemos que no tienen representación aquellos discursos que,
sin embargo, responden a políticas preferentes dentro del ámbito educativo, como son el
discurso de la coeducación, el discurso de la juventud y el discurso de la discapacidad.

Entendemos que, si bien esos discursos pueden formularlos y defenderlos otros
miembros del Consejo Escolar, como de hecho ocurre en muchas ocasiones, es preferible que
estos sectores tengan representación propia y reivindiquen las mejoras oportunas para el
perfeccionamiento del sistema educativo y para que este pueda dar un mejor servicio a la
ciudadanía, sobre todo en aquellos aspectos que consideramos estratégicos.

Por todo ello, nuestra propuesta, la de la gran mayoría de los miembros del Consejo
Escolar, ha sido la de una modificación primera que afecte al número: se trata de reducir en
tres personas la representación del sector alumnado y añadir un grupo nuevo con la letra j) en
el artículo 6, formado por tres personas en representación de los sectores afectados por
políticas sociales prioritarias: igualdad, juventud y discapacidad. Estas personas serán
propuestas, respectivamente, por el Instituto Asturiano de la Mujer, por el Instituto Asturiano
de la Juventud y por la organización más representativa de las personas con discapacidad en el
ámbito de nuestra Comunidad autónoma.

Desde que iniciamos la propuesta de modificación, ha sido para nosotros una
condición previa el que estas modificaciones no afectasen al número global de consejeros. De
esta forma, no se propone ningún incremento en el número de componentes del Consejo
Escolar, por lo que ya adelantamos que esta propuesta no genera ningún coste.

El resto de modificaciones que se proponen tienen como objetivo una mayor
concreción del perfil del o de la representante, la mejora de la redacción y la clarificación del
contenido.

Así, para el grupo a) de profesorado, en la redacción dada por la Ley 9/1996, de 27 de
diciembre, 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,
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esto contribuía a mayor confusión, puesto que este es determinable para las organizaciones
sindicales, pero no para las asociaciones. Por eso se ha optado porque todos ellos sean
propuestos por las organizaciones sindicales, como viene ocurriendo hasta ahora. También se
optó por eliminar la restricción que establecía la mencionada Ley, sobre los niveles
educativos, puesto que podría suponer para alguna organización sindical una imposición del
cuerpo funcionarial del representante, especialmente para aquellas con menor representación.
Además, no se consideró este como un criterio relevante, puesto que, además hay más
Cuerpos de los que establecía la Ley, por ejemplo, los de Música y Artes Escénicas, los de
Escuelas Oficiales de Idiomas y otros que tendrían imposibilitada su pertenencia a este órgano
de representación.

En el grupo b) se introduce una restricción importante y no prevista en la redacción
dada por la Ley 9/1996, de 27 de diciembre: se trata de que los padres deban serlo de
alumnado escolarizado en los niveles no universitarios. Según la redacción actual, podía
pertenecer al Consejo Escolar una persona propuesta por una confederación de padres y
madres de alumnado, sin que ella misma lo fuese. La filosofía que inspira esta propuesta se
basa en que los representantes pertenezcan al sector de los representados, es decir, que sólo
una persona que cumpla el requisito de ser padre o madre de alumno o alumna escolarizado
en el sistema educativo no universitario, que es el ámbito de actuación del Consejo Escolar,
pueda ser representante de ese grupo.

En el grupo e), como ya se dijo anteriormente, se bajan de 8 a 5 los representantes, al
considerar, de manera comparada, que el sector queda suficientemente representado.

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

Para el grupo e) se propone un cambio de redacción que, sin afectar al número de
representantes, sin embargo clarifica los requisitos: la Ley 9/1996, de 27 de diciembre,
establece, para este grupo, que serán consejeros dos "titulares docentes de centros privados de
la Comunidad Autónoma...", Si esto fuese así, sería francamente difícil identificar a personas
que cumplan los requisitos o que cumpliéndolos pudieran ser miembros de este Consejo. En
muchos casos, los titulares de los centros son personas jurídicas, en otros no son docentes, y,
en algún caso, aunque una persona física ostente la titularidad, posiblemente no tenga su
residencia en esta Comunidad Autónoma, lo que dificultaría seriamente su asistencia a las
reuniones del órgano.

Por ello, hemos propuesto mejorar la redacción para, manteniendo el espíritu de la
misma, ajustarla a las condiciones que hagan posible la participación de este sector
flexibilizando el literal de la Ley actual. .

El grupo f) se mantiene con el mismo literal.

El grupo g) cambia la redacción al exigir, ahora, que el representante de la
Universidad de Oviedo sea necesariamente un profesor o profesora de la misma.

En el grupo h) la Ley 9/1996, de 27 de diciembre, establecía que de los dos
representantes en el Consejo, serían "uno del ámbito rural y el otro del urbano". Fue
precisamente un representante de la FAC quien cuestionó la diferencia entre "rural" y
"urbano", ya que muchos municipios comparten zonas y escuelas urbanas con zonas y
escuelas rurales. Son conceptos, en definitiva, imprecisos para establecer una distinción con
rigor.
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Por eso, se propone cambiar las expresiones "rural" y "urbano" por las de municipios
con 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, 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 experto en aspectos socioculturales del contexto educativo asturiano. La
segunda establece como requisito que al menos dos de ellos 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.

Finalmente, se añade un grupo j) constituido por tres personas en representación de
sectores afectados por políticas sociales prioritarias: igualdad, juventud y discapacidad. Se
trata con esta propuesta de incorporar al Consejo Escolar las voces de aquellos sectores cuyo
discurso, entendemos, debe estar presente dado que sobre estos colectivos se desarrollan
políticas que tienen carácter prioritario y, dada la naturaleza de órgano de participación social
que establece la propia Ley, entendemos que deben formar parte de este órgano de consulta y
representación social que es el Consejo Escolar.

Hay que tener en cuenta que la modificación que se propone no afecta al número de
consejeros y consejeras, sino a su composición y participación social.

Además de esta modificación del apartado 1 del artículo 6 de la Ley 9/1996, de 27 de
diciembre, se propone la modificación del apartado 4 del artículo 7. Este apartado, en su
redacción actual establece que: " ....El periodo máximo para proceder a su renovación, desde
el día del anuncio oficial del resultado de las elecciones sindicales o de la renovación de los
representantes patronales, será el establecido, a tal efecto, por el reglamento que desarrolle la
presente Ley". La cuestión se plantea porque, de hecho, 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. Por esta razón, se
propone la modificación de esta frase del apartado 4 del artículo 7 en el siguiente sentido: "El
periodo máximo para proceder a su renovación, será el establecido, a tal efecto, por el
reglamento que desarrolle la presente Ley".

Finalmente, se propone que la renovación de los miembros del Consejo Escolar sea
íntegra cada cuatro años, y no que se renueve parcialmente cada dos, como se establece ahora.
Este cambio se llevó a cabo en su día para los Consejos Escolares de los Centros educativos.

3.- Tabla de vigencias de disposiciones anteriores sobre la misma materia y disposiciones
que pudieran resultar afectadas.

La propuesta que se formula afecta a la Ley 9/1996, de 27 de diciembre, en su
apartado 1 del artículo 6, en su apartado 4 del artículo 7 y a la disposición transitoria quinta.

Afecta también al 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.

Finalmente, quedaría afectado el Reglamento de funcionamiento del Consejo Escolar
del Principado de Asturias aprobado en sesión plenaria de 17 de abril de 1998, y ratificado por
el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.
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Nuestra propósito se plasma, en primer lugar, en la modificación de la Ley 9/1996, de
27 de diciembre, para posteriormente, plantear una modificación de sus normas de desarrollo.

4.- Memoria económica en la que se pongan de manifiesto, detalladamente evaluados,
cuantos datos resulten precisos para conocer las posibles repercusiones presupuestarias
de su ejecución.

Aun cuando entendemos que una Memoria economica debe realizarla personal
especialmente cualificado para ello, la propuesta que se plantea, como hemos dicho en
apartados anteriores, no afecta al número de consejeros y consejeras, sino a los ámbitos de
participación de la sociedad asturiana vinculados a los procesos educativos. Por ello,
entendemos que, con la previsión que seguidamente se advierte, no va a tener ningún efecto
en las previsiones presupuestarias.

La única imprevisión que apreciamos, y que no se puede concretar previamente, es el
gasto derivado de las asistencias de sus miembros junto con los de las indemnizaciones por
desplazamiento que se realicen, y no de su número porque ya dejamos claro que no se
propone ninguna ampliación. Pero esta circunstancia ya está presente cuando cada dos años se
produce una renovación parcial del Consejo y, en todo caso, no estimamos que tenga
repercusiones presupuestarias.

5.-Informe sobre la necesidad o no de incrementar la dotación de medios personales.

La propuesta de modificación de la Ley 911996, de 27 de diciembre, reguladora del
Consejo Escolar del Principado de Asturias, que se propone, no prevé ni incremento ni
minoración de medios personales.

Oviedo a 15 e junio de 2016

El Presidente del Consejo :~~d¡WCiPadO de Astnrias

uñoz Grnzález

!
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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 911996, 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 7.2 quedaría redactado así: "El Consejo Escolar se renovará
íntegramente cada cuatro años".

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


