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MEMORIA DE ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO DE LA ORDEN DE LA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN QUE DESARROLLA EL 
DECRETO 11/2018, DE 6 DE MARZO, DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL QUE 
SE REGULA EL RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN DE LOS INMUEBLES E 
INSTALACIONES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NO 
UNIVERSITARIOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
La presente memoria del análisis de impacto normativo se emite en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 26.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y en 
el Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria de Análisis 
de Impacto Normativo. 
 
1.- OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 
 
El Decreto 11/2018, de 6 de marzo (BOCM del 12) regula el régimen de utilización de 
los inmuebles e instalaciones de los centros educativos públicos no universitarios en la 
Comunidad de Madrid. El objetivo que persigue la presente Orden es el adecuado 
cumplimiento del mencionado decreto, desarrollando el procedimiento a seguir.  
 
La presente norma se adecua a los principios de buena regulación, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones públicas, respondiendo a los principios 
de necesidad y eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.  
 
La Consejería de Educación e Investigación considera oportuno tramitar la presente 
norma para garantizar la aplicación y eficacia del decreto de referencia, facilitar el uso 
de las instalaciones educativas públicas fuera del horario lectivo y, en su caso, precisar 
también las condiciones en las que se podrá autorizar su utilización dentro del horario 
lectivo, todo ello en beneficio de la comunidad educativa y del conjunto de la sociedad.   
 
Para ello resulta necesario establecer un procedimiento que simplifique y agilice la 
tramitación de estos supuestos, garantice la igualdad en el acceso al disfrute de estos 
bienes públicos y proporcione seguridad jurídica a todos los intervinientes, en especial a 
los centros educativos. 
 
2.- CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 
 
2.1. Título competencial.  
 
El título competencial que ampara este desarrollo normativo. Lo encontramos en las 
siguientes normas: 
 
• La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su disposición 
adicional decimoquinta, apartado segundo, dispone que los edificios destinados a 
centros públicos de Educación Infantil, de Educación Primaria o de Educación Especial 
“no podrán destinarse a otros servicios o finalidades sin autorización previa de la 
Administración educativa correspondiente”, y en el apartado sexto que “corresponde a 
las Administraciones educativas establecer el procedimiento para el uso de los centros 
docentes, que de ellas dependan, por parte de las autoridades municipales, fuera del 
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horario lectivo, para actividades educativas, culturales, deportivas u otras de carácter 
social. 
 
• El Decreto 11/2018, de 6 de marzo (BOCM del 12) regula el régimen de 
utilización de los inmuebles e instalaciones de los centros educativos públicos no 
universitarios en la Comunidad de Madrid. 
 
2.2. Consultas. 
 
El Consejero de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid en virtud del 
artículo 2.1 de la Ley 12/1999, de 29 de abril, de creación del Consejo Escolar de la 
Comunidad de Madrid, modificado por el artículo 29 de la Ley 9/2010, de 23 de 
diciembre, de conformidad con el artículo 41.d de la ley 1/1983, de 13 de diciembre, del 
Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid, solicitó al Consejo Escolar de 
la Comunidad de Madrid la emisión del correspondiente dictamen sobre el proyecto de 
Orden que desarrolla el Decreto 11/2018, de 6 de marzo, del Consejo de Gobierno.  Este 
Dictamen fue emitido en reunión celebrada el 28 de noviembre de 2018 aprobando por 
mayoría el mencionado proyecto, realizando determinadas observaciones materiales y 
formales. 
 
Todas ellas han sido aceptadas. 
 
 
2.3. Estructura. 
 
El presente proyecto de orden presenta una estructura que consta de las siguientes 
partes: 
 

1) Preámbulo. 
 

2) Parte articulada. Que consta de 7 artículos y 2 disposiciones finales: 
 
Artículo 1.- Utilización de centros educativos públicos fuera del horario lectivo. 
 
Artículo 2.- Actividades organizadas fuera del horario lectivo por la administración 
educativa, la administración municipal o las Asociaciones de Madres y Padres de 
Alumnos. 
 
Artículo 3.- Instalaciones objeto de utilización. 
 
Artículo 4. Régimen económico y de responsabilidades. 
 
Artículo 5. Procedimiento de solicitud y autorización de actividades fuera del horario 
lectivo. 
Artículo 6. Procedimiento para la utilización temporal de inmuebles de centros docentes 
sin uso. 
Artículo 7. Procedimiento de cambio de destino de edificios escolares de titularidad 
municipal. 
 
Disposiciones final primera.  Habilitación de desarrollo 
Disposiciones final segunda.  Entrada en vigor 
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3) Anexos. 

 
Anexo I- Solicitud de utilización de centros docentes públicos 
Anexo II- Solicitud de utilización temporal de centros docentes sin uso 
Anexo III- Informe Técnico-Arquitectónico 
Anexo IV- Informe Técnico-Docente 
Anexo V- Informe de Planificación Educativa 
 
El contenido de la Orden resulta eficaz, proporcionado y necesario para la consecución 
de los fines propios del procedimiento que no son otros que el desarrollo de la 
regulación del uso de los edificios escolares de titularidad pública, desarrollando el 
procedimiento a seguir para la solicitud y autorización de la utilización de dichos centros. 
 
2.4. Entrada en vigor y vigencia.  
 
La entrada en vigor será al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid con vigencia indefinida si bien se autoriza a la Dirección General 
de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, a la Dirección General de Formación 
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial y a la Secretaria General Técnica de la 
Consejería de Educación e Investigación para dictar las especificaciones necesarias 
para la aplicación de la presente Orden. 
 
3.- ANÁLISIS DE IMPACTOS.  
 
3.1.- Impacto económico y presupuestario. 
 
La Orden carece de impacto económico o presupuestario. 
 
La regulación contenida en la orden no tendrá repercusiones económicas en las 
administraciones públicas destinatarias de la misma. Desde el punto de vista 
presupuestario, no supone la asunción directa ni indirecta de gastos.  
 
El artículo 4 de la Orden establece el régimen económico y de responsabilidades 
indicando que son las personas o entidades que soliciten y obtengan la utilización de 
instalaciones de centros educativos públicos las que sufragarán los gastos originados 
por la utilización de las instalaciones del centro, así como los que se originen por 
posibles deterioros, pérdidas o roturas en el material, instalaciones o servicios y 
cualquier otro que se derive directa o indirectamente de la realización de la actividad. 
 
3.2.- Impacto de la norma en la familia, infancia y adolescencia. 
 
Como ya se indicó con ocasión de la tramitación del Decreto 11/2018, de 6 de marzo, la 
regulación de la utilización y la potenciación del mayor aprovechamiento de las 
instalaciones educativas con fines educativos, formativos y sociales tiene una 
repercusión positiva para las familias, la infancia y la adolescencia.  
 
Tanto los alumnos propios de los centros y sus familias, directamente, así como los 
alumnos y familias del entorno de los centros, son beneficiarios directos de todas las 
actividades que se pretenden regular y propiciar a través de esta orden.   
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La necesidad de valorar la repercusión de los proyectos normativos en el ámbito de la 
infancia y la adolescencia viene previsto en artículo 1, apartado veintiuno, de la Ley 
26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 
adolescencia, por el que se añade un nuevo artículo 22 a la Ley Orgánica 1/1996, de 15 
de enero, de Protección Jurídica del Menor.  
 
El impacto en la familia debe analizarse como consecuencia de la exigencia de la 
disposición adicional décima de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las 
Familias Numerosas, debiendo recordarse que la Dirección General de la Familia y el 
Menor, órgano competente para valorar expresamente sobre estas cuestiones, emitió 
informe en relación con el Decreto que viene a desarrollar la presente Orden, en fecha 6 
de junio de 2018, estimando que el proyecto de decreto tiene un impacto positivo en 
materia de familia, infancia y adolescencia. 
 
3.3.- Impacto por razón de género. 
 
El impacto por razón de género en los proyectos normativos se debe valorar  en los 
términos del art. 19 de la L.O. 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres y el art. 26.3.f) de la ley 50/1997, del Gobierno, el cual dispone: se 
analizarán los resultados que se puedan conseguir desde la perspectiva de la 
eliminación de desigualdades  y de su contribución a la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, a partir de los indicadores de partida, de previsión de resultados y 
de previsión de impacto.  
 
En este sentido, la Dirección General de la Mujer emitió informe de fecha 2 de junio de 
2018 concluyendo, tras el análisis del proyecto de decreto, la no existencia de impacto 
por razón de género al tratarse de una norma de carácter técnico, organizativo y 
procedimental. 
3.4.- Impacto por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género.  
 
El impacto de los proyectos normativos en este ámbito se debe valorar, en cumplimiento 
de lo previsto en el artículo 21.2 de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral 
contra la LGTBIfobia y la Discriminación por razón de Orientación e Identidad Sexual en 
la Comunidad de Madrid y artículo 45 de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad u 
Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación en la Comunidad de Madrid. 
 
La Dirección General de Servicios Sociales e Integración Social emitió informe de fecha 
1 de junio de 2018 concluyendo que no existe impacto en materia de orientación sexual, 
identidad o expresión de género en el Decreto que desarrolla esta Orden. 
 
4.- AUDIENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA  
 
Con carácter inmediato se va a proceder a la apertura de un periodo de audiencia e 
información pública para que los ciudadanos potencialmente afectados por la Orden 
puedan presentar alegaciones y para que otras personas o entidades puedan realizar 
aportaciones al respecto. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133.2 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno. 
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Una vez finalizado el trámite de audiencia e información pública y valoradas las 
aportaciones y alegaciones que pudieran recibirse al proyecto de Orden se procederá a 
proseguir los trámites necesarios para la aprobación de la Orden y posterior publicación 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN 
INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Juan José Nieto Romero 
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