ORDEN DEL CONSEJERO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE POR LA
QUE SE ACUERDA INICIAR EL PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR UN
PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA LA ACCIÓN
CONCERTADA PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA DE PERSONAS
ADULTAS EN COLECTIVOS DE ATENCIÓN PREFERENTE EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE por Felipe Javier Faci Lázaro, Consejero, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE el 28/01/2021.
Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la dirección http://www.aragon.es/verificadoc con CSV CSV3A065E20AD1001PFI.

El Estatuto de Autonomía de Aragón establece en su artículo 73 que corresponde a la
Comunidad Autónoma la competencia compartida en enseñanza en toda su extensión,
niveles y grados, modalidades y especialidades que, en todo caso, incluye la ordenación
del sector de la enseñanza y de la actividad docente y educativa, su programación,
inspección y evaluación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución
y de las leyes orgánicas que lo desarrollan.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica
3/2020, de 29 de diciembre, establece en el artículo 1 en su apartado d) que el sistema
educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución y asentado
en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, se inspira, entre otros
principios, en la concepción de la educación como un aprendizaje permanente,
desarrollado a lo largo de toda la vida.
Asimismo, el artículo 70 dispone que, cuando la educación de las personas adultas
conduzca a la obtención de uno de los títulos establecidos en dicha ley, será impartida en
centros docentes ordinarios o específicos, debidamente autorizados por la Administración
educativa competente.
Por su parte, la Ley 2/2019, de 21 de febrero, de aprendizaje a lo largo de la vida adulta
en la Comunidad Autónoma de Aragón, establece como uno de sus objetivos garantizar
que las personas adultas puedan adquirir las titulaciones del sistema educativo no
universitario mediante una oferta adaptada a sus necesidades y que permita la
conciliación del estudio con la vida familiar y laboral.
El artículo 39 apartado 2 de dicha ley establece la posibilidad de desarrollar los
programas formativos vinculados a dicha ley, dentro de los sectores de atención
preferente conforme al apartado 2 de su artículo 3, mediante acción concertada,
conforme a la normativa general que la regula, cuando dichas actuaciones sean
gestionadas por entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro con el objetivo de
mejorar su perfil para la inserción personal y social o la mejora de la empleabilidad. En
todo caso, la Administración de la Comunidad Autónoma fijará los requisitos y las
condiciones mínimas, básicas y comunes, aplicables a estos conciertos, así como sus
condiciones económicas, atendiendo a tarifas máximas o módulos, revisables
periódicamente, que retribuirán como máximo los costes variables, fijos y permanentes
de las prestaciones, garantizando la indemnidad patrimonial de la entidad prestadora, sin
incluir el beneficio industrial.
Por su parte, la Ley 11/2016, de 15 de diciembre, de acción concertada para la prestación
a las personas de servicios de carácter social y sanitario dispone el régimen general de la
acción concertada.

Por otra parte, el Decreto 108/2020, de 11 de noviembre, del Gobierno de Aragón por el
que se establece la estructura orgánica del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón, señala en su artículo 1 que corresponde a este la
planificación, implantación, desarrollo, gestión y seguimiento de la educación en Aragón.
Igualmente, se le atribuye el ejercicio de las funciones y servicios que corresponden a la
Comunidad Autónoma de Aragón en materia de enseñanza, cultura, patrimonio cultural,
deporte y política lingüística y, en particular y entre otras, la gestión y desarrollo de las
actuaciones y de los programas relativos a la adquisición y evaluación de competencias
para el aprendizaje permanente.
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Del mismo modo, de conformidad con su artículo 14.1 le corresponde a este
Departamento a través de la Dirección General de Planificación y Equidad, la educación
permanente de las personas adultas, de acuerdo con la citada Ley 2/2019, de 21 de
febrero, de aprendizaje a lo largo de la vida adulta en la Comunidad Autónoma de
Aragón.
De conformidad con lo expuesto, resulta necesario elaborar una orden por la que se
regule la acción concertada para la Educación Secundaria de Personas Adultas en
colectivos de atención preferente en la Comunidad Autónoma de Aragón.
De acuerdo con lo anterior y en virtud de lo establecido en el artículo 43.1 de la Ley
2/2009, de 11 de mayo del Presidente y del Gobierno de Aragón, y con arreglo a lo
dispuesto en la Ley 2/2019, de 21 de febrero, de aprendizaje a lo largo de la vida adulta
en la Comunidad Autónoma de Aragón, así como en el Decreto 108/2020, de 11 de
noviembre, del Gobierno de Aragón por el que se establece la estructura orgánica del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón,
ACUERDO
Primero. Iniciar el procedimiento de elaboración del proyecto de orden por la que se
regula la acción concertada para la Educación Secundaria de Personas Adultas en
colectivos de atención preferente en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Segundo. Encomendar a la Dirección General de Planificación y Equidad del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte la elaboración del citado proyecto de
orden, así como la realización de los trámites procedimentales que resulten oportunos
hasta su aprobación.
Tercero. Ampliar el trámite de audiencia con el de información pública, de conformidad
con lo establecido en el artículo 49.2 de la Ley 2/2009 de 11 de mayo, del Presidente y
del Gobierno de Aragón.

A la fecha de la firma electrónica.
El Consejero de Educación, Cultura y Deporte.
Felipe Faci Lázaro.
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