
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
     
          

HEZKUNTZA SAILA
     
          

ORDEN DEL CONSEJERO DE EDUCACIÓN POR LA QUE SE SOMETE A CONSULTA PÚBLICA 
PREVIA LA ELABORACIÓN DE UNA DISPOSICIÓN DE CARÁCTER GENERAL MEDIANTE LA QUE 
SE DEROGA EL DECRETO 535/2009, DE 6 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE CREA Y PONE EN 
FUNCIONAMIENTO EL CENTRO PÚBLICO DE ENSEÑANZAS DEPORTIVAS KIROLENE, Y SE 
REGULAN LA OFERTA EDUCATIVA Y EL FUNCIONAMIENTO DE ÉSTE. 

El Departamento de Educación tiene previsto iniciar la elaboración de un proyecto de decreto 
que deroga el decreto 535/2009, de 6 de octubre, por el que se crea y pone en funcionamiento 
el Centro Público de Enseñanzas Deportivas KIROLENE, y se regulan la oferta educativa y el 
funcionamiento de éste. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 6/2022, de 30 de junio, del 
Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General, y a fin de dar cobertura 
a lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al objeto de propiciar la participación de 
los ciudadanos en el procedimiento de elaboración normativa, con carácter previo a la 
elaboración del proyecto de norma, se abre un periodo de consulta pública a través del Portal 
web de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a fin de poder recabar la 
opinión de los ciudadanos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas 
por la futura norma.

Mediante el Decreto 535/2009, de 6 de octubre, se crea y pone en funcionamiento el Centro 
Público de Enseñanzas Deportivas Kirolene, que se constituye en el único centro de la red 
pública que oferta enseñanzas deportivas de régimen especial en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. Sin embargo, desde la publicación de dicho decreto, y como desarrollo del Real 
Decreto 1363/2007, se han incorporado nuevas modalidades y especialidades deportivas al 
sistema educativo vigente, y cabe esperar que otras también lo sean. Además, la transformación 
digital está produciendo un cambio de paradigmas en la sociedad y cómo no, en la modernización 
y digitalización del sistema educativo y, por ende, en las enseñanzas deportivas. 

1.- Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa:

 Dotar al CPED KIROLENE de un marco jurídico que abarque los siguientes aspectos,

a) Competencias:

 La impartición de las enseñanzas deportivas de régimen especial reguladas 
mediante el Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la 
ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial (enseñanzas 
LOE).

 La impartición de las enseñanzas deportivas de régimen especial derivadas del Real 
Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, por el que se configuran como enseñanzas 
de régimen especial las conducentes a la obtención de titulaciones de técnicos 
deportivos, se aprueban las directrices generales de los títulos y de las 
correspondientes enseñanzas mínimas, vigentes, así como el bloque común de 
dichas enseñanzas, hasta que se creen los nuevos títulos y enseñanzas en las 
modalidades y especialidades que ahí se determinan, en virtud de la disposición 
transitoria segunda del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre (enseñanzas 
LOGSE).

 La impartición del bloque común de las actividades de formación deportiva a las que 
se refiere la disposición transitoria primera del citado Real Decreto 1363/2007, de 
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24 de octubre, desarrollada mediante la Orden ECD/158/2014, de 5 de febrero 
(formaciones del llamado periodo transitorio). 

 La organización, evaluación y certificación de las pruebas de acceso para las 
enseñanzas conducentes a las titulaciones de Técnico/a Deportivo/a y Técnico/a 
Deportivo/a Superior en las especialidades de las modalidades deportivas reguladas 
mediante el Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, y las reguladas mediante 
el Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre. 

 El estudio, documentación y difusión de la docencia de las enseñanzas deportivas y 
el deporte que normativamente se determinen, para la aplicación práctica de estos 
conocimientos a la realidad deportiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y 
las de investigación, desarrollo e innovación en dicha materia sin perjuicio de las 
competencias de las universidades o del departamento competente en materia 
deportiva.

 La revisión, registro y archivo de las actas de evaluación de los centros privados 
autorizados de su adscripción.

b) Tipo de oferta y modalidades de impartición:

Con objeto de permitir al alumnado compatibilizar la realización de estos estudios con otras 
actividades deportivas, laborales o de otra índole, la oferta de las enseñanzas podrá ser:

 Completa o parcial por bloques o módulos.

 Cursada en régimen presencial, o a distancia. La impartición de enseñanzas en 
régimen semipresencial y a distancia se realizará mediante el uso preferente de las 
tecnologías de la información y la comunicación, según se establezca por orden de 
la persona titular del departamento competente en materia de educación, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los reales decretos que establezcan los títulos y las 
enseñanzas mínimas correspondientes a cada especialidad o modalidad deportiva.

 Mediante distribución temporal extraordinaria de módulos del bloque específico y del 
bloque común en su conjunto, previa aprobación de la persona titular de la Dirección 
de Centros y Planificación. 

 Ofertas especiales para grupos específicos, de acuerdo con lo que se disponga por 
orden de la persona titular del departamento competente en materia de educación.

c) Titulaciones a las que conducirá la superación de las enseñanzas deportivas de Grado 
Medio y las enseñanzas de grado superior impartidas en el centro.

d) Obligaciones del centro. 

e) Relación de puestos de trabajo del CPED KIROLENE. 

f) Procedimiento para el nombramiento del director o directora del centro. 

g) Instalaciones:

Dado que la práctica de cada disciplina deportiva requiere de un espacio propio altamente 
especializado y que reúna determinadas características técnicas, para poder hacer frente a 
las exigencias de su oferta educativa, posibilitar al Centro Público de Enseñanzas 
Deportivas KIROLENE ubicar estas enseñanzas en edificios e instalaciones que no sean de 
uso exclusivo escolar, utilizar instalaciones públicas, así como realizar parte de la formación 
de bloque específico, incluido el módulo de formación práctica, fuera del ámbito de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco y, de forma excepcional, ajustar el bloque práctico a 
períodos extraordinarios.

h) Régimen de precios públicos correspondiente a las enseñanzas deportivas de régimen 
especial.



2.-Necesidad de la regulación proyectada y normativa vigente al respecto.

La norma reglamentaria que se propone tiene por fin introducir cambios normativos a fin de 
actualizar el marco jurídico que garantice el buen funcionamiento del Centro Público de 
Enseñanzas Deportivas Kirolene.

La ordenación de las enseñanzas conducentes a los títulos de Técnico deportivo y de 
Técnico deportivo superior se establece en el Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, 
correspondiendo a la administración educativa competente, de conformidad con el artículo 24.2, 
establecer las medidas necesarias para la organización de la oferta (total, parcial, semipresencial 
y a distancia). Asimismo, a tenor del artículo 25 de la Orden 158/2014, de 5 de febrero, será la 
Administración educativa competente quien autorice la impartición del bloque común de las 
actividades de formación deportiva (periodo transitorio), según la disposición transitoria primera 
del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre.  

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del 
Lehendakari de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación 
de los mismos corresponde al Departamento de Educación, entre otras funciones y áreas de 
actuación, las facultades que se derivan del Estatuto de Autonomía en relación a las enseñanzas 
tanto de régimen general como especial, quedando encuadradas en dicho ámbito competencial 
la materia propia que constituye el objeto del proyecto de decreto proyectado.

En línea con lo anterior, en relación con la enseñanza no universitaria, y de conformidad con 
el artículo 13 del Decreto 71/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica 
y funcional del Departamento de Educación, además de las funciones genéricas que tienen 
atribuidas las Viceconsejerías del Departamento, corresponde a la Viceconsejería de Educación:

“h) Proponer la creación, transformación y supresión de centros y unidades públicas en el 
ámbito de competencia de la Viceconsejería de Educación, así como la concesión, 
modificación y extinción de autorizaciones para centros y unidades públicas de enseñanza 
no universitaria.” 

Además, el artículo 16 del citado Decreto 71/2021, de 23 de febrero, asigna a la Dirección 
de Centros y Planificación las siguientes funciones y áreas de actuación:

“a. La ordenación y planificación de la red de centros docentes públicos y el diseño de los 
correspondientes itinerarios formativos del alumnado mediante las correspondientes 
adscripciones entre los centros de los diferentes niveles y etapas de enseñanza.

b. La planificación en cada curso académico de la oferta educativa de los centros docentes 
públicos y privados concertados y la determinación del número máximo de alumnos y 
alumnas y de grupos que cada uno de ellos puede admitir en cada uno de los cursos y 
modalidades de cada etapa o nivel educativo.”

Por tanto, corresponde al Departamento de Educación, en el ejercicio de sus competencias, 
la regulación normativa de la oferta pública de las enseñanzas deportivas de régimen especial, 
así como del bloque común de las actividades de formación deportiva (periodo transitorio) en la 
CAPV.

3.- Los objetivos de la norma

El Decreto se constituirá en instrumento normativo que responda a la necesidad de 
actualizar el marco jurídico que regule el funcionamiento del CPED KIROLENE.



4.- Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Teniendo en cuenta que el objetivo principal del proyecto de decreto es establecer un marco 
normativo que regule el funcionamiento del CPED KIROLENE, único centro de la red pública que 
imparte enseñanzas deportivas de régimen especial en la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
existen dos alternativas posibles: 

a) No acometer ninguna iniciativa legislativa, lo que supondría la necesidad de actualización 
de la oferta educativa impartida por el CPED KIROLENE, mediante la correspondiente 
orden, cada vez que se desarrollen Reales Decretos que establezcan nuevos títulos de 
enseñanzas deportivas de régimen especial (algo que no estaría en línea con el principio 
de eficacia), además de no clarificar, mediante una disposición normativa, las modalidades 
de impartición de dichas enseñanzas (presencial, a distancia).

b) Actualizar el marco normativo, dando mayor seguridad jurídica al CPED KIROLENE.

No se contempla la opción de no acometer la iniciativa legislativa, pues supondría no ejercer 
las facultades que, en el área que nos ocupa, le atribuye al Departamento de Educación la 
competencia en materia de educativa de que dispone y, así, no aprovechar la posibilidad de 
mejora del marco normativo propio.

Se opta, por tanto, por iniciar la tramitación de un nuevo proyecto de decreto, al considerar 
que la iniciativa legislativa proyectada es la más adecuada para completar el marco normativo 
propio.

Por todo ello, la consulta:

 Se abre a todas aquellas instituciones públicas y personas físicas, así como 
organizaciones, entidades o asociaciones que puedan considerarse afectadas por esa 
futura regulación normativa.

 Se publicará en el portal web de la Administración General de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi.

 Se establece un plazo de quince días hábiles para que las instituciones afectadas, la 
ciudadanía y sus entidades presenten todas aquellas sugerencias u observaciones que 
tengan por conveniente.

Ese trámite de consulta pública es, por tanto, el que en estos momentos se realiza siguiendo 
el esquema legal previsto. Se efectúa, además, con carácter previo a la elaboración del proyecto 
normativo y dentro de la fase de preparación que regula la Sección Primera del Capítulo II Ley 
6/2022, de 30 de junio, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter 
General.

En virtud de las competencias atribuidas por el Decreto 71/2021, de 23 de febrero, por el 
que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación,

DISPONGO:

Primero.- Someter a trámite de consulta pública, con carácter previo a su elaboración, el 
proyecto de una disposición de carácter general sobre el procedimiento de autorización de 
centros privados que impartan enseñanzas deportivas de régimen especial en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.



Segundo.- La ciudadanía y entidades afectadas por la norma, que así lo consideren, pueden 
hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en esta Orden en el plazo de diez días 
hábiles, contados desde el día siguiente al de su publicación en el portal web de la Administración 
General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Vitoria-Gasteiz, a la fecha de la firma electrónica,

Jokin Bildarratz Sorron
CONSEJERO DE EDUCACIÓN


