
 
 
III.- MEMORIA ECONÓMICA DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE 
ESTATUTO DE LOS ALTOS CARGOS Y BUEN GOBIERNO (fecha 
marzo 2017). 
 
 
  20. Impacto económico en el entorno socioeconómico. 
 
 En la medida de que la ley está destinada a la regulación del estatuto de los altos 
cargos del Gobierno de Canarias, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias y de las demás entidades públicas y privadas integrantes del sector público 
autonómico,  y, por tanto, específicamente dirigidas a establecer los requisitos para el 
nombramiento, los derechos deberes y obligaciones que incumben a los mismos, así como 
el régimen de responsabilidades por las infracciones administrativas que pudieran cometer 
en el ejercicio de sus funciones, no es previsible que la misma tenga impacto económico en 
el entorno socioeconómico. En este sentido, carece de impacto en los precios de los 
productos y servicios, en la productividad de las personas o empresas, en el empleo, en las 
actividades innovadoras o en los consumidores. 
 
 21. Impacto financiero en los ingresos y gastos autonómicos. 
 
 No se aprecia que la aplicación de la ley que se apruebe como consecuencia de la 
iniciativa legislativa analizada pueda suponer un incremento de gastos o una disminución de 
los ingresos de la Comunidad Autónoma, careciendo, por tanto, de impacto financiero en los 
ingresos y gastos autonómicos, en la medida en que se trata de regular el régimen jurídico 
aplicable a los altos cargos del Gobierno de Canarias, la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias y de las demás entidades públicas y privadas integrantes 
del sector público autonómico. 
 
 Asimismo, en la medida en que el seguimiento y supervisión de los derechos, 
deberes y obligaciones que se contienen en el anteproyecto de ley se atribuyen a los 
órganos competentes en materia de estatuto de los altos cargos, y que actualmente existen 
en la estructura organizativa de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, éstos 
pueden seguir ejerciéndolas de forma ajustada a la nueva ordenación que se contiene en la 
disposición legal proyectada con los medios y recursos actualmente disponibles. 
 
 22. Impacto financiero en los ingresos y gastos de otras Administraciones. 
  
 Dado el objeto de la iniciativa legislativa, centrado en la regulación del estatuto de 
los altos cargos del Gobierno de Canarias, la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias y de las demás entidades públicas y privadas integrantes del sector 
público autonómico, su aprobación no tiene ni tendrá impacto financiero alguno en los 
ingresos y gastos de otras Administraciones Públicas. 
 
 23. La evaluación de las medidas que pudieran tener incidencia fiscal. 
 
 La disposición legal proyectada no tiene incidencia fiscal alguna, ya que no crea, 
modifica o suprime tributo alguno, ni contiene medidas que de modo indirecto puedan afectar 
al régimen tributario. 
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 24. Acomodo a los escenarios presupuestarios plurianuales y al programa de 
actuación plurianual. 
 
 La iniciativa está adaptada al escenario presupuestario plurianual en la medida en 
que no supone por sí misma incremento presupuestario como se ha venido refiriendo. 
 
 El desarrollo de la iniciativa se desenvuelve en un entorno jurídico sin efecto directo 
sobre el marco presupuestario ni, por consiguiente, sobre los escenarios presupuestarios 
plurianuales o el programa de actuación plurianual. Son medidas organizativas con 
incidencia directa interna y sólo indirectamente con relevancia hacia los ciudadanos canarios 
en la medida en que el Gobierno desarrolle sus políticas. 
 
 
  25. Impacto sobre planes y programas generales y sectoriales. 
 
 Dado el objeto de la iniciativa legislativa, la regulación que se contiene en la misma, 
dirigida específicamente a las personas que sean nombradas para el desempeño de altos 
cargos. no tiene incidencia económica o de cualquier otra naturaleza sobre planes y 
programas generales y sectoriales, y, por tanto, carecen de impacto sobre los mismos. 
 
 26. Impacto sobre los recursos humanos. 
 
 La norma legal proyectada no contiene previsión alguna que tenga incidencia en la 
plantilla de personal o los recursos humanos, tanto en términos económicos como en el 
número efectivos, ya que su ejecución no precisa de la previsión y/o incorporación de 
personal con esta finalidad, puesto que la misma debe aplicarse por el personal actualmente 
existente en las Administraciones y entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la 
iniciativa. 
 
 En definitiva, la aplicación de la norma que, en su caso, se apruebe previa la 
tramitación del anteproyecto de ley no supone un incremento de los costes de personal de 
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, ni de las entidades públicas 
vinculadas o dependientes de la misma, ya que serán los órganos administrativos que tienen 
atribuidas las competencias en materia de estatuto de los altos cargos las que hagan el 
seguimiento y control de los deberes y obligaciones que se imponen a quienes tengan la 
consideración de altos cargos, funciones que pueden ser cumplidas con los medios 
personales con que actualmente cuentan. 
 
 27. Necesidad de adoptar medidas relativas a la estructura organizativa. 
 
 La iniciativa legislativa no exige adoptar medida alguna respecto de la actual 
estructura organizativa tanto de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, como de los demás organismos y entidades incluidas en su ámbito de aplicación, 
en la medida en que en la actual organización de la Administración autonómica ya están 
previstos los órganos administrativos y unidades administrativas llamadas a ejecutar las 
previsiones contenidas en la disposición legal proyectada.   
 
  28. Otros aspectos con implicación en la estructura y régimen presupuestario. 
 
 Al margen de las cuestiones indicadas en otros apartados de esta Memoria no se 
prevén otros aspectos que pudieran incidir en la estructura o el régimen presupuestario. 
 
 29. Cargas económicas sobre los destinatarios u otras personas afectadas. 
 
 Los destinatarios de la norma son, esencialmente, las personas que sean 
designadas para desempeñar altos cargos en el Gobierno de Canarias, la Administración 
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Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como las demás entidades públicas y 
privadas integrantes del sector público autonómico, respecto de los cuales la nueva 
regulación que se propone no va a suponer cargas económicas, al menos de una forma 
inmediata, ya que lo que se pretende regular es el estatuto de los mismos, en el que se 
recogen los derechos, deberes y obligaciones que le incumben en el ejercicio de los altos 
cargos para los que sean designados. 
 
 En conclusión, la iniciativa normativa no genera cargas económicas susceptibles de 
ser cuantificadas. 
 
 30. Otros costes sociales previsibles de la iniciativa. 
  
 Los costes sociales de una determinada norma, por lo general, están vinculados con 
los ámbitos de aplicación subjetivo, territorial, temporal, objetivo o material de la misma. En 
este caso, el anteproyecto de Ley está dirigido a definir el régimen jurídico que integra el 
Estatuto de los Altos Cargos del Gobierno de Canarias, de la Administración Pública 
autonómica y de las demás entidades públicas y privadas integrantes del sector público 
autonómico, sin extender la ordenación a los distintos ámbitos de la acción pública en los 
que los mismos deben ejercer sus funciones, que seguirán rigiéndose por sus propias 
normas reguladoras, que son las que determinan los requisitos, condiciones y efectos de las 
funciones que deben ejercer los altos cargos en cada uno de ellos. 
 
 Por ello, los costes que, en su caso, se pudieran derivar de la norma legal que se 
proyecta quedan circunscritos al ámbito interno del Gobierno, de la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las demás entidades vinculadas o 
dependientes de las mismas, pero no tienen repercusión ni representan nuevos costes 
sociales propiamente dichos. 
 
 

En Santa Cruz de Tenerife, a  
 

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD 
José Miguel Barragán Cabrera 
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