
Anteproyecto de Ley de Participación
de la Comunidad Educativa



RESUMEN

– Se han presentado 113 aportaciones y 

solicitudes de aclaración

• 94 aportaciones que proponen cambios en el 

texto

• 19 solicitudes de aclaración



Solicitudes de aclaración

• Título Preliminar: 

– Aclarar el Ámbito de aplicación de la Ley

• Título I: 

– Discriminación positiva vs Acción positiva 

(Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para 

la Igualdad efectiva de mujeres y hombres)



Solicitudes de aclaración

• Título II: 

– Evaluación en entornos no formales

– Concepto de ejemplaridad “por y para” el alumnado

– Evidenciar los sectores en los Planes de 

Convivencia

– Aclaraciones en torno al objeto de este Título 

(evaluación del alumnado)

– Implicación del ámbito universitario en la formación 

inicial



Solicitudes de aclaración
• Título III: 

– Dos reflexiones en torno al consenso y la paridad y 

en torno a la conciliación

– Algunas no son solicitudes sino “recordatorios” para 

el desarrollo normativo posterior:

• Consejeros escolares en primaria 

• Junta de Representantes de alumnado en Primaria.

• Representantes de Familias en el Grupo

• Título III: 
– Menciones a los menores escolarizados y las familias

– Mención a las Federaciones 



Solicitudes de aclaración

• Disposición final segunda:
– Despierta curiosidad el plazo de 20 días

• Figura en  el artículo 58.1 de la Ley 2/2009, de 11 de 

mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, 

modificada por la Ley 4/2021, de 29 de junio, de 

modificación de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del 

Presidente y del Gobierno de Aragón («B.O.A.» 2 julio).



Aportaciones

• Las 94 aportaciones se reparten entre los 

títulos: 

De ellas:

– 23 se han incorporado totalmente. 

– 22 se han aceptado parcialmente

– 49 no se han incorporado

Título preliminar 3

Título I 45

Título II 28

Título III 18



Aportaciones no incorporadas

De las 49 aportaciones que no se han 

incorporado:
• 16 son contenidos que se incorporarán en el desarrollo 

normativo posterior.

• 10 consideramos que se encuentran incluidas en la 

norma.

• 5 hacen referencia a técnica normativa, normas de 

rango superior, estructura de la norma y claridad del 

texto.

• El resto, 18, hacen referencia a otras cuestiones o 

redacciones alternativas.



Aportaciones no incorporadas
Por desarrollo normativo posterior:
Solicitan concreción en aspectos que requieren un desarrollo acorde y 

estructurado. 

• Título I (12): 

– Definición de cultura participativa: artículo 5

– Documentación del centro educativo: artículo 8

– Concreción sobre procedimientos: artículos 9, 15, 17, 18, 22, 

23 (4).

• Título III (5): 

– Concreción del modelo: Art. 46

– Evaluación (documentación): Art. 49

– Asamblea: Art. 54

– Asociaciones de Familias: Art. 55 (2)



Aportaciones no incorporadas
Por estar contempladas en la norma:
Solicitan la inclusión de cuestiones que se consideran ya 

incorporadas en la norma o reflejadas en otras de rango superior.

• Título I (2):

– Referencia a la accesibilidad: Art. 8

– Formación: Art. 8

• Título II (5):

– Aclaración respecto a la autonomía: Art. 28

– Ampliar la mención a la diversidad: Art. 28

– Incorporar la mención a la inclusión: Art. 34 (2)

– Formación: Art. 40



Aportaciones no incorporadas
Por estar contempladas en la norma:
• Título III (3):

– Definición de las funciones del equipo directivo: Art. 43

– Formación: Art. 43

– Asociaciones de alumnado: Art. 54 

Referencia a técnica jurídica
– Referencia a la LOE: Art. 2

– Normas de rango superior: Art. 2 (2)

– Referencia a otro artículo: Art. 3.

– Unificar artículos: Art. 10 y siguientes



Aportaciones no incorporadas
18 de las aportaciones no incorporadas reflejan 

otras cuestiones:

• Título I (7)

– Definición de comunidad educativa y familias: Art. 6

– Miembros o sectores: Art. 12

– Concreción en una enumeración: Art. 18

– Mención específica a determinados principios: Art. 22

– Formación no excluyente: Art. 22

– Liderazgo transformacional: Art. 24

– Diseño de la formación: Art. 25 



Aportaciones no incorporadas

• Título II (8)

– Alumnado o toda la comunidad: Art. 27

– Aprendizaje individual o colectivo: Art. 32

– Asociaciones de familias: Art. 34

– Planes de Acogida: Art. 34

– Sectores o comunidad: Art. 34

– Herramienta de aprendizaje: Art. 35

– Responsabilidades del alumnado: 35

– Referencia al alumnado menor de edad: Art. 35



Aportaciones no incorporadas

• Título III (3)

– Órgano gestor: Art. 52

– Regulación de estructuras existentes: Art. 55

– Otras propuestas de estructuras: Art. 60



Parcialmente aceptadas
De las 94 aportaciones, se han aceptado 

parcialmente 22 de ellas.

• Título I (13):
– Tejido asociativo: Art. 4

– Inteligencia colectiva: Art. 5

– Redes: Art. 5

– Miembros de la comunidad: Art. 6 (2)

– Transformación e innovación: Art. 15

– Organización de la comunicación: Art. 20

– Formación: Art. 23 (3)

– Referencia a los responsables de centro: Art. 24

– Redacción de la obligatoriedad: Art. 26 (2)



Parcialmente aceptadas
De las 94 aportaciones, se han aceptado 

parcialmente 22 de ellas.

• Título II (4):
– Aceptar el desacuerdo: Art. 33

– Redacción alternativa: Art. 35 (2)

– Foros: Art. 36

• Título III (5)
– Redacción alternativa: Art. 45 (2)

– Unificación de artículos y modificación de su 

denominación: Art. 47 y siguientes

– Junta de Representantes de las Familias: Art. 53

– Redacción alternativa: Art. 53



Continuación del proceso

• El texto sobre el que se ha trabajado es del 

Anteproyecto de Ley.  

• Las aportaciones del proceso se unirán a las 

que nos traslade el Consejo Escolar de Aragón

a través de su informe, las que se aporten a 

través del trámite de información pública y 

aquellas que nos remitan las entidades 

interpeladas a través del trámite de audiencia



Continuación del proceso

• Estas aportaciones generan un nuevo 

BorradoR de proyecto de Ley que se remite a 

los servicios jurídicos del Gobierno para su 

informe.

• Con las indicaciones de este informe 

incorporadas se obtiene el Proyecto de Ley que 

se remite al Consejo de Gobierno para su 

remisión a las Cortes de Aragón.

• Las deliberaciones de las Cortes llevarán a la 

aprobación del texto definitivo de la Ley.



MUCHAS GRACIAS 
POR SU 

PARTICIPACIÓN


