
INFORME DE INICIATIVA REGLAMENTARIA DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REGULA LA AYUDA A LOS ALQUILERES DE LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS
ADJUDICADAS  POR  LA  COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE  CANARIAS  EN  RÉGIMEN  DE
ALQUILER.

El presente informe se emite de conformidad con lo dispuesto en las normas octava y novena
del Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente, por el que se establecen las normas
internas  para  la  elaboración  y  tramitación  de  las  iniciativas  normativas  del  Gobierno  y  se
aprueban las directrices sobre su forma y estructura.

1. Justificación de la iniciativa.

La actual regulación de la ayuda a los alquileres de las viviendas protegidas adjudicadas en
régimen de alquiler por la Comunidad Autónoma de Canarias, está contenida en el Decreto
221/2000,  de  4  de  diciembre,  que  ha  sido  objeto  de  sucesivas  modificaciones  puntuales
efectuadas  por  el  Decreto  49/2009,  de  28  de  abril,  Decreto  135/2009,  de  20  de  octubre,
Decreto 47/2010, de 6 de mayo y Decreto 77/2012, de 30 de agosto. 

El  concepto   de la  ayuda,  objeto  de regulación  por  el  Decreto 221/2000,  viene referida al
alquiler de las viviendas protegidas promovidas por la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, incluyendo también a las viviendas promovidas por otros promotores
con los que aquella haya suscrito el correspondiente convenio y hayan sido adjudicadas en
régimen de alquiler. Y se establece en el artículo 1.2 del Decreto que dicha ayuda consistirá en
una  bonificación  al  alquiler  de  las  viviendas  anteriormente  citadas.  Así,  resulta  que  los
destinatarios de la ayuda deben abonar mensualmente, en concepto de alquiler de la vivienda,
la  cantidad  que  resulta  de  la  aplicación  del  porcentaje  que  corresponda,  de  acuerdo  a  lo
previsto en el  anexo del  Decreto,  atendiendo a los ingresos mensuales netos de la unidad
familiar.

Ya con la modificación efectuada por el  Decreto 48/2009, en el  artículo 32,  se añadió una
Disposición adicional tercera, por la que se establece la previsión de exceptuar del sistema de
ayudas  previsto  en  el  Decreto  221/2000,  a  aquellas  unidades  familiares  cuya  fuente
permanente e indefinida de ingresos provenga del sistema público de prestaciones. Con tal fin,
mediante Orden departamental se tenían que determinar los supuestos en los que por parte de
la persona titular de la Dirección del Instituto Canario de la Vivienda se procedería a fijar el
alquiler que debería abonarse por parte de dichas unidades familiares dentro de las cuantías
máximas de los precios de renta fijados por el Gobierno.  

No  habiéndose  aprobado  la  referida  Orden,  resulta  necesario  determinar  los  supuestos
exceptuados, entendiendo necesario incluirlos en el Decreto que ahora se pretende aprobar en
sustitución del Decreto 221/2000, sin aplazar la regulación de dicho régimen excepcional a un
posterior desarrollo por orden departamental.
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Instituto Canario de la vivienda

Así  con  la  inclusión  en  el   nuevo proyecto  de  Decreto,  de un régimen excepcional   para
aquellas unidades familiares cuya fuente permanente e indefinida de ingresos provenga del
sistema público de prestaciones, se persigue que la cuantía del alquiler  se fije a esas unidades
familiares  con  carácter  permanente,  si  bien  sujeta  a  las  revisiones  de  las  rentas  que  se
practiquen, y que se tenga en cuenta el importe de los ingresos que perciben  para que la
cuantía final de su renta sea similar a la que tendría que abonar si estuviese acogido al sistema
de ayudas, pero con la diferencia de no estar condicionada su futura continuidad a la constante
solicitud de renovación.

Al respecto se estima que, al menos, un 40 por ciento de los demandantes de la ayuda son
perceptores de prestaciones en cuantía mínimas, por lo que la repercusión de esta medida en
la reducción del volumen de tramitación futuro de expedientes de renovación sería considerable
y  permitiría  extender  los  esfuerzos para  la  incorporación  de otras  viviendas  al  sistema de
ayudas al alquiler.

Al propio tiempo, también resulta imprescindible contemplar de forma novedosa en la nueva
norma  reglamentaria   determinadas  situaciones  derivadas  del  impago  de  las  rentas  como
consecuencia de la incapacidad económica acreditada por el empeoramiento de ingresos,  que
requieren de la adopción de las necesarias medidas o búsqueda de soluciones que traten de
evitar que dichas situaciones sobrevenidas conlleven la extinción de la ayuda o la ejecución de
la totalidad de la deuda pendiente, siempre que como consecuencia de dicho empeoramiento el
beneficiario de la ayuda se encuentre en trámite para la obtención de la prestación canaria de
inserción u otra ayuda de emergencia, o bien ya fuese perceptor de la misma. Así se pretende
incluir  un régimen dentro de la disposición reglamentaria cuya aprobación se pretende que
permita la posibilidad de obtener un aplazamiento por un periodo de tiempo razonable, para el
vencimiento de la primera de las cuotas que se fijen en la formula de pago aplazada de las
cantidades adeudadas.

Por  otra  parte,  dentro  del  proceso  de  transformación  de  la  Administración  Pública  de  la
Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  en  una  Administración  más  eficiente,  moderna,
transparente  y  dirigida  al  ciudadano,  en  la  que,  entre  otras  cuestiones, se  minimicen  las
barreras burocráticas que permitan agilizar la tramitación de subvenciones y ayudas, se hace
necesario acometer este proceso de simplificación de trámites administrativos. Para ello se ha
considerado necesaria la adaptación de la regulación del procedimiento de la ayuda prevista en
el  Decreto  221/2000,  a  la  Ley  39/2015,  del  procedimiento  administrativo  común,  e
incorporación, al texto de la nueva iniciativa reglamentaria, de aquellas medidas o actuaciones
que a tal fin resulten necesarias

Asimismo el necesario ajuste a los principios de buena regulación que incluye la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es
otra razón que ampara la  revisión  del  régimen jurídico  contemplado en el  vigente Decreto
221/2000. 

2. Análisis de la iniciativa.

2.1 Objeto y finalidad.

La nueva iniciativa normativa pretende, por tanto, modificar el régimen jurídico de la ayuda al
alquiler de las viviendas protegidas promovidas por la Administración Pública de la Comunidad
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Autónoma  de  Canarias,   o  por   otros  promotores  con  los  que  aquella  haya  suscrito  el
correspondiente convenio y hayan sido adjudicadas en régimen de alquiler, que actualmente
está regulado por el Decreto 221/2000, de 4 de diciembre.

Además de la finalidad general de adaptación del procedimiento  a la nueva regulación básica
del  procedimiento  administrativo  común,  Ley  39/2015,  a  fin  de  agilizar  la  tramitación  e
incorporar medidas de simplificación administrativa, los principales objetivos de la nueva norma
reglamentaria que pretende aprobarse son esencialmente los siguientes:

- La regulación de un régimen excepcional  para aquellas unidades familiares cuya
fuente permanente e indefinida de ingresos provenga del sistema público de prestaciones, con
la finalidad de fijar la cuantía del alquiler de esas unidades familiares con carácter permanente,
si bien sujeta a las revisiones de las rentas que se practiquen, y para los que la cuantía final de
su renta atendiendo al importe de los ingresos que perciben, sea similar a la que tendría que
abonar  si  estuviese  acogido  al  sistema  de  ayudas,  pero  con  la  diferencia  de  no  estar
condicionada su futura continuidad a la constante solicitud de renovación.

- Como novedad  se pretende solucionar determinadas situaciones que derivan del
impago  de  las  rentas  como  consecuencia  de  la  incapacidad  económica  acreditada  por  el
empeoramiento  de  ingresos,  evitando  que  dichas  situaciones  sobrevenidas  conlleven  la
extinción de la ayuda o la ejecución de la totalidad de la deuda pendiente, siempre que como
consecuencia de dicho empeoramiento el beneficiario de la ayuda se encuentre en trámite para
la obtención de la prestación canaria de inserción u otra ayuda de emergencia, o bien ya fuese
perceptor  de  la  misma.  Así  se  pretende  incluir  un  régimen  dentro  de  la  disposición
reglamentaria  cuya  aprobación  se  pretende  que  permita  la  posibilidad  de   obtener  un
aplazamiento por un periodo de tiempo razonable, para el vencimiento de la primera de las
cuotas que se fijen en la formula de pago aplazada de las cantidades adeudadas.

El  objetivo  último  perseguido  es  establecer  un  régimen  jurídico  que  dé  respuesta  a  las
necesidades  sociales  actuales   de los  demandantes  de esta  ayuda  al  alquiler  de vivienda
protegida y que garantice, la adecuada  tramitación del procedimiento que permita el acceso a
las mismas. 

2.2  Relación de la normativa aplicable al  objeto de la iniciativa y examen de su
relación.

En cuanto a la normativa aplicable a la presente iniciativa reglamentaria, podemos identificar
las siguientes normas:

En lo que respecta a la elaboración y tramitación de la iniciativa reglamentaria:

-  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas (Título VI) 

- Ley 1/1983, de 14 de abril,  del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias (artículo 44).

-  Decreto 15/2016,  de 11 de marzo,  del  Presidente,  por  el  que se establecen  las  normas
internas  para  la  elaboración  y  tramitación  de  las  iniciativas  normativas  del  Gobierno  y  se
aprueban las directrices sobre su forma y estructura (normas octava a décima).
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En lo que respecta al contenido de la iniciativa reglamentaria:

- Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias.

- Decreto 221/2000, de 4 de diciembre,  por el que se regula la ayuda a los alquileres de las
viviendas  de  protección  oficial  adjudicadas  conforme  al  Decreto  194/1994,  de  30  de
septiembre, por el que se regula el procedimiento de adjudicación de viviendas promovidas por
la Comunidad Autónoma de Canarias en régimen de alquiler, cuya derogación y sustitución se
efectúa a través de la presente iniciativa normativa.

-  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, en cuanto al procedimiento de adjudicación regulado por la iniciativa
reglamentaria.

2.3 Títulos competenciales afectados.

La competencia autonómica sustantiva en la materia se ampara en el artículo 143 de la Ley
Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, que
atribuye  a  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  competencias  exclusivas  en  materia  de
vivienda (anterior artículo 30.15 del Estatuto de Autonomía).

Asimismo, la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias,  con fundamento en  la
competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma para fijar las normas sustantivas de las
viviendas sujetas a protección pública, viene a establecer el régimen básico de esas viviendas,
a las que se denomina viviendas protegidas, como un régimen común para todas las clases de
viviendas que se definen en dicha Ley, sin perjuicio de las especialidades que se establecen
para cada una de ellas. 

Ya en el Decreto 194/1994, de 30 de septiembre, por el que se regulaba el procedimiento de
adjudicación de viviendas promovidas por la Comunidad Autónoma de Canarias en régimen de
alquiler,-  derogado  por  el  Decreto  138/2007,  de  24  de  mayo-,  se  incluía  un  artículo  19,
regulador de las ayudas a los alquileres, que fue expresamente derogado, junto con el anexo III
por el actualmente vigente Decreto 221/2000. 

Por tanto,  el  ejercicio de la potestad reglamentaria del Gobierno para la aprobación de la
norma  que sustituya al Decreto 221/2000, que es objeto de la presente iniciativa, descansa en
el artículo 143 del Estatuto de Autonomía (anterior artículo 30.15) y en la habilitación normativa
general que se contempla en la Disposición final primera de la Ley de Vivienda de Canarias.

2.4 Previsión sobre las derogaciones parciales o íntegras de otras normas jurídicas.

El proyecto de Decreto  prevé la derogación total del Decreto 221/2000, de 4 de diciembre, y su
sustitución por la nueva norma reglamentaria objeto de la presente iniciativa. 

2.5  Posibilidad  de  refundir  en  la  iniciativa  normativa  planteada  otras  normas
vigentes.

No se contempla dicha opción por cuanto que se trata de derogar en su totalidad una norma
vigente, Decreto 221/2000, con la finalidad de establecer un régimen jurídico que dé respuesta
a las necesidades sociales actuales de los demandantes de ayudas al  alquiler  de vivienda
protegida y que  además garantice, la adecuada  tramitación del procedimiento que permita el
acceso a las mismas.
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2.6 Alternativas de regulación.

Las únicas posibles soluciones a los problemas planteados son de carácter regulatorio, pues se
trata de abordar el régimen jurídico del procedimiento para el acceso a la ayuda al alquiler de
viviendas  protegidas   que  hayan  sido  adjudicadas  de  acuerdo  con  los  procedimientos  de
adjudicación  de  viviendas  promovidas  por  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad
Autónoma  de  Canarias,  o  por  otros  promotores  con  los  que  aquélla  haya  suscrito  el
correspondiente convenio,  resultando,  en consecuencia,  evidente que sólo puede realizarse
normativamente.

Como alternativas regulatorias se barajaron inicialmente dos posibilidades: bien abordar una
modificación puntual del Decreto 221/2000, o bien abordar una nueva regulación mediante la
aprobación de un Decreto que sustituya y venga a derogar al actualmente vigente. 

De las dos alternativas, se ha optado por la de abordar una nueva regulación, con fundamento
en la necesaria adecuación al principio de seguridad jurídica, atendiendo al tiempo transcurrido
desde la aprobación del Decreto 221/2000, y a la necesidad de incorporar a la disposición
reglamentaria no sólo las modificaciones ya efectuadas a través del Decreto  48/2009, de 28 de
abril,  por el que se establecen en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias medidas ante la crisis económica y de simplificación administrativa, sino también las
derivadas  de  la  adaptación  del  procedimiento  a  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

 Es  por  todo lo  anterior  que se ha considerado  que una modificación  del  Decreto vigente
supondría una mayor carga y dificultad para su aplicación y comprensión, que la aprobación de
una nueva disposición normativa que sustituya a la vigente.

2.7 Ámbito y extensión del desarrollo reglamentario.

En el proyecto de Decreto se prevé en la Disposición final primera la habilitación reglamentaria
a  la  persona  titular  de  la  Consejería  competente  en  materia  de  vivienda  para  dictar  las
disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en el mismo,
y especialmente para la revisión del Anexo II de dicha norma.

2.8 Previsiones sobre la entrada en vigor y régimen transitorio.

El presente Decreto entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias de acuerdo al contenido de la Disposición final segunda.

En cuanto al régimen transitorio, se distingue, por un lado, entre las ayudas  ya concedidas de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 221/2000, que mantendrán su vigencia hasta la
finalización del plazo por el que hayan sido otorgadas, sin perjuicio de que, con anterioridad al
vencimiento del citado plazo, los adjudicatarios de las viviendas puedan solicitar acogerse a los
previsto en el presente Decreto, de ser su aplicación más favorable. Y por otro, respecto de
aquellos supuestos, tras la entrada en vigor del Decreto, en que se produzca una situación, por
causa justificada,  de impago de de cuotas de comunidad o impago de rentas y cantidades
complementarias  a  la  renta  de  la  vivienda  y  anejo  vinculado,  como  consecuencia  de  la
incapacidad económica acreditada por el empeoramiento de ingresos de los beneficiarios de
las ayudas, que podrán acogerse a lo dispuesto en la nueva norma, siempre que se cumplan
los  requisitos en ella previstos, sin esperar a la fecha de renovación de la ayuda, o  a su previa
modificación
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2.9 Creación y supresión de órganos administrativos.

La presente iniciativa reglamentaria no conlleva la creación de ningún órgano administrativo.

2.10 Relación de la iniciativa con las políticas transversales.

La norma tiene como finalidad principal   regular el régimen jurídico del procedimiento para el
acceso a la ayuda al alquiler de viviendas protegidas  que hayan sido adjudicadas  en régimen
de alquiler de acuerdo con los procedimientos de adjudicación de viviendas promovidas por la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, o por otros promotores con
los  que  aquélla  haya  suscrito  el  correspondiente  convenio,  lo  cual  deberá  cohonestarse
también con la agilidad y simplicidad administrativa que se requiere y exige en la actuación de
los poderes públicos, afectando a políticas transversales relacionadas con políticas sociales,
discapacidad  y de género, atendiendo a las características de los destinatarios de las ayudas,
objeto de regulación.

2.11 Necesidades de formación.

La  nueva  regulación  que  afecta  al  procedimiento  de  concesión  de  ayudas  al  alquiler  de
viviendas protegidas promovidas por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias,  o  por  otros  promotores  con  los  que  aquélla  haya  suscrito  el  correspondiente
convenio,  no  incorpora  novedades  relevantes  que  requiera  de  actividades  formativas
específicas.

2.12 Deber de comunicación a las instituciones comunitarias.

No existe  el  deber  de  comunicar  a  las  instituciones  comunitarias  la  nueva  regulación  del
procedimiento de concesión de ayudas al alquiler de viviendas protegidas puesto que se trata
del  desarrollo  reglamentario  de  la  Ley  de  Vivienda  de  Canarias,  dictada  en  ejercicio  de
competencias exclusivas autonómicas.

2.13 Ejecución.

Corresponderá al Instituto Canario de la Vivienda la ejecución del procedimiento regulado en el
proyecto de Decreto, en la medida en que por la Ley de Vivienda de Canarias se atribuye al
Organismo Autónomo la gestión de las competencias en materia de vivienda asignadas a la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

3. Memoria Económica.

3.1  Evaluación  del  impacto  económico  de  la  disposición  en  el  entorno
socioeconómico al que va a afectar.

La entrada en vigor  de la  norma proyectada  no producirá  impacto económico en entornos
socioeconómicos concretos.

La sustitución del Decreto 221/2000 por la nueva regulación reglamentaria, que es objeto de la
presente iniciativa, afecta al régimen jurídico del procedimiento de concesión de las ayudas al
alquiler  de viviendas protegidas promovidas por la Administración Pública de la Comunidad
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Autónoma  de  Canarias,  o  por  otros  promotores  con  los  que  aquélla  haya  suscrito  el
correspondiente convenio, por lo que no se generarán impactos económicos nuevos.

3.2 Evaluación del impacto financiero en los ingresos y gastos de la Administración
autonómica, sus organismos autónomos y demás entes.

La presente iniciativa normativa tiene como principal finalidad la de modificar el procedimiento
de concesión de las ayudas al alquiler de viviendas protegidas, por tanto, no se crean procesos
ni actividades nuevas, por lo que no afecta a los gastos de funcionamiento de la Administración
competente en la materia.

3.3 Evaluación  del  impacto  financiero  en  los  ingresos  y  gastos  de  otras
Administraciones.

El proyecto de Decreto no conlleva incidencia presupuestaria de relevancia en los ingresos y
gastos de otras Administraciones Públicas, con lo cual el impacto financiero se entiende nulo
desde este punto de vista.

3.4 Evaluación de las medidas que pudieran tener incidencia fiscal.

La  norma proyectada  no  contiene  determinación  referida  a  ninguna  medida  que  comporte
incidencia fiscal.

3.5 Análisis de la acomodación de la iniciativa a los escenarios plurianuales, y en
su caso, al programa de actuación plurianual.

No procede dicho análisis a la vista del objeto de la norma que se pretende aprobar.

3.6 Análisis del impacto sobre planes y programas generales y sectoriales.

La norma proyectada no tiene efecto alguno, desde el punto de vista presupuestario, sobre los
planes y programas generales y sectoriales.

3.7 Análisis del impacto sobre los recursos humanos.

Las  funciones  técnicas  y  administrativas  derivadas  de  la  regulación  del  procedimiento  de
concesión de las ayudas, objeto de la iniciativa reglamentaria, se realizarán por los medios
personales del Instituto Canario de la Vivienda, por lo que el impacto sobre las plantillas de
personal es inexistente.

3.8 Análisis sobre la necesidad de adoptar medidas en relación con la estructura
organizativa.

El texto de la disposición reglamentaria no establece la creación o necesidad de creación de
ningún  órgano administrativo  nuevo,  por  lo  que no se considera  necesario  la  adopción  de
medidas en relación con la estructura  organizativa.

3.9  Análisis de otros aspectos con implicación en la estructura o en el  régimen
presupuestario.

No  se  detecta  la  existencia  de  otras  implicaciones  en  la  estructura  o  en  el  régimen
presupuestario de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la aprobación de la disposición
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reglamentaria atendiendo al objeto principal de la misma, de revisión del régimen jurídico del
procedimiento de concesión de ayudas al alquiler.

3.10 Análisis del resultado de la relación coste-beneficio en las normas que regulan
las tasas y precios públicos y privados.

No se contempla en el  proyecto de Decreto la implantación de tasas o precios públicos ni
privados.

3.11 Cuantía previsible de las cargas económicas sobre los destinatarios u otras
personas afectadas.

El  proyecto  de  reglamento  no  crea  directamente  ninguna  carga  económica  sobre  los
destinatarios.

3.12 Otros costes sociales previsibles de la iniciativa.

No se contemplan otros costes sociales con esta iniciativa.

4. Participación ciudadana.

El Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente, establece en la norma novena que el
informe de las iniciativas reglamentarias contendrán la explicación y evaluación de los aspectos
relacionados con el proceso de participación ciudadana que, en su caso, se hubiera seguido. 

A este respecto, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas en su artículo 133 establece la participación en la elaboración de
normas con rango de ley o reglamentos señalando que la Administración deberá recabar la
opinión de la  ciudadanía en tres momentos de su tramitación,  definiéndolas  claramente:  la
consulta previa, la audiencia y la información pública. 

Dando cumplimiento a dicho precepto legal, la iniciativa normativa consistente en una nueva
regulación  del  régimen  jurídico  de  la  ayuda  a  los  alquileres  de  las  viviendas  protegidas
adjudicadas en  régimen de alquiler  por la Comunidad Autónoma de Canarias,  o por otros
promotores con los que aquélla haya suscrito el correspondiente convenio, en sustitución del
Decreto 221/2000, de 4 de diciembre,  ha estado publicada, en su fase de consulta pública
previa desde el 11 de septiembre de 2018 hasta el 25 de septiembre de 2018 , según anuncio
publicado en el B.O.C.  n.º 175, de 10 de septiembre de 2018.

De conformidad con dicho anuncio, las aportaciones podían presentarse en el plazo de quince
días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de
Canarias, de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 26 de la
Ley  50/1997,  de  27  de  noviembre,  del  Gobierno,  de  aplicación  supletoria  en  virtud  de  la
Disposición final primera de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La  presentación   de  las  alegaciones,  observaciones  o  sugerencias  que  se  estimaran
pertinentes,  podía  hacerse  a  través  del  formulario  establecido  en  el  Portal  de  “Canarias
Participa” o en cualquiera de los registros de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda, o bien en formato digital en el registro de la Sede Electrónica del Departamento.
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Con fecha 31 de octubre de 2018 se emitió informe de participación ciudadana en el trámite de
consulta pública previa de dicha iniciativa reglamentaria, en el que se recoge que transcurrido
el plazo anteriormente señalado, y concluido el trámite de consulta pública previa, no consta la
realización aportaciones o alegaciones en relación con la iniciativa reglamentaria anteriormente
citada. Dicho informe, en cumplimiento de la Orden de 21 de diciembre de 2016 por la que se
dictan instrucciones para coordinar la participación ciudadana en el  proceso de elaboración
normativa  del  Gobierno  de  Canarias,   se  hizo  público  en  el  mismo  portal
www.canariasparticipa.com, en el que la ciudadanía pudo realizar sus aportaciones.

A continuación el expediente será objeto de información pública  y de trámite de audiencia a
Cabildos Insulares, Ayuntamientos y a las organizaciones y entidades representativas de los
intereses sociales y económicos.

5. Impacto por razón de genero.

Siguiendo  lo  establecido  en el  artículo  6,  apartado 2 de la  Ley 1/2010,  de 26 de febrero,
Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, se realiza un informe sobre el impacto por razón
de género del presente proyecto de Decreto. Para la realización del informe, se ha seguido la
Resolución de 27 de junio de 2017, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que
establece las directrices para la  elaboración y contenido básico del  informe de impacto de
género en los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Gobierno
de Canarias, que fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias número 128 de 5 de julio de
2017.

Para  la  aplicación  de  dichas  directrices  se  ha  empleado  la  Guía  Metodológica  para  la
elaboración del informe de Impacto de Género, que se recoge en la Propuesta de acuerdo para
la aprobación de la guía metodológica de aplicación de las directrices para la elaboración del
informe de impacto de género en los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes
que apruebe el Gobierno de Canarias (elaborada por la Consejería de Presidencia, Justicia e
Igualdad), que fue adoptada mediante Acuerdo de Gobierno en la sesión celebrada el día 10 de
julio de 2017. En dicha Guía se establece que la perspectiva de género tiene que contemplarse
para la elaboración, ejecución y el seguimiento de todos los proyectos de ley, las disposiciones
reglamentarias y planes que apruebe el Gobierno de Canarias.

5.1. Fundamentación y objetivo del informe.

Esta primera fase del informe va dirigida a explicar el contexto del informe y valorar el impacto
que  la  aprobación  puede  tener  en  la  igualdad  entre  mujeres  y  hombres.  Para  ello,  se
establecen tres pasos:

5.1.1 Denominación o título de la norma o plan:

Proyecto de Decreto por el que se regula la ayuda a los alquileres de las viviendas protegidas
adjudicadas por la Comunidad Autónoma de Canarias en régimen de alquiler.

5.1.2 Contexto legislativo:

El contexto normativo que impone la obligación de transversalizar el principio de igualdad de
género, en el que se ha de encuadrar la presente iniciativa reglamentaria es el siguiente: 

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

08kYjdMFVQbccQvvyJB3cGY1PH7qHGlF7

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=08kYjdMFVQbccQvvyJB3cGY1PH7qHGlF7


Instituto Canario de la vivienda

- Ámbito Comunitario:

• Tratado de la Unión Europea

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

- Ámbito Estatal:

• La Constitución Española

• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

- Ámbito Autonómico:

• Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres

•  Decreto  15/2016,  de 11 de marzo,  del  Presidente,  por  el  que se establecen  las  normas
internas  para  la  elaboración  y  tramitación  de  las  iniciativas  normativas  del  Gobierno  y  se
aprueban las directrices sobre su forma y estructura,

• Acuerdo de Gobierno de 26 de junio de 2017, por el que se establecen las directrices para la
elaboración y el contenido básico del informe de impacto de género en los proyectos de ley,
disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Gobierno de Canarias

• Además de esos actos legislativos, puede añadirse la Estrategia para la igualdad de mujeres
y hombres 2013-2020.

5.1.3 Objeto del informe, órgano que realiza el informe y órgano al que se dirige.

El objeto de este informe es garantizar que el proyecto de Decreto por el que  se regula la
ayuda a los alquileres de las viviendas protegidas adjudicadas por la Comunidad Autónoma de
Canarias en régimen de alquiler, tiene incorporado el enfoque de género conforme a lo previsto
en el  artículo  6 de la  Ley 1/2010,  de 26 de febrero,  Canaria de Igualdad entre Mujeres  y
Hombres.

El órgano que realiza el informe es la persona titular de la Dirección del Instituto Canario de la
Vivienda, en cuanto que a dicho Organismo Autónomo  corresponde la iniciativa y elaboración
de la disposición reglamentaria.

Dicho informe se dirige a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda,  a la que se encomiendan las funciones de la Unidad de Igualdad  de
Género  prevista en el artículo 68 de la Ley 1/2010, (Orden de 31 de mayo de 2018).

5.2 Identificación de la pertinencia del análisis del impacto de género en la norma.

La siguiente fase se basa en la determinación de si el proyecto que se presenta es pertinente
respecto al género.

Para ello, se establecen tres  criterios:

5.2.1 Incidencia en las personas:

El proyecto al  regular el  procedimiento de concesión de las ayudas de alquiler  de vivienda
protegidas  adjudicadas  por  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  establece  medidas  que
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tendrán incidencia en las personas físicas  y, por lo tanto, se cumple la condición necesaria
para  que  la  norma sea  considerada  pertinente  con  respecto  al  género,  por  las  siguientes
razones:

1º  Porque el  Decreto trata  de personas físicas  y  regula  derechos que afectan por  igual  a
mujeres y hombres.

2º  Porque tendrá  incidencia  en la  situación y  posición  particular  e  individual  de mujeres  y
hombres.

3º  Porque  la  norma  tiene  como  objeto  regular  un  procedimiento  administrativo  cuyos
destinatarios serán personas que pondrán obtener la condición de beneficiarios de las ayudas
al alquiler, objeto de regulación. 

5.2.2 Influencia en el acceso y/o control de los recursos:

El   presente  proyecto  de  Decreto,  atendiendo  a  su  objeto  tiene  como finalidad  regular  el
régimen jurídico  del  procedimiento  de  concesión  de  las  ayudas  al  alquiler  de  las  vivienda
protegidas promovidas y adjudicadas en régimen de alquiler por la Comunidad Autónoma de
Canarias, así como las promovidas por promotores con los que la Administración haya suscrito
convenio y ello nos lleva a considerar la pertinencia de la norma con respecto al género.

5.2.3- Influencia en la modificación de los roles o los estereotipos de géneros:

Por las características del procedimiento que la norma regula, no parece que se dé influencia
en la modificación de los roles o estereotipos de género, 

Por todo lo expuesto en esta segunda fase y dado se cumple la condición necesaria y,  al
menos,  uno de los criterios,  siguiendo el  procedimiento  para la  elaboración del  informe de
impacto  de género marcado  por  el  Instituto  Canario  de Igualdad,  puede  concluirse  que  el
proyecto de Decreto ES PERTINENTE en materia de género.

5.3. Valoración del  informe de impacto de género.

Una  vez  determinada  la  pertinencia  del  proyecto  de  Decreto  en  materia  de  género,  es
necesario valorar el  impacto que el  mismo pueda tener en este ámbito.  Siguiendo la Guía
mencionada anteriormente, deben seguirse tres pasos.

5.3.1 Definir el marco normativo y recoger la información contextual previa.

Dentro del marco normativo donde se desarrolla este proyecto de Decreto cabe destacar,  Ley
2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias y el actualmente vigente  Decreto 221/2000,
de 4 de diciembre, por el que se regula la ayuda a los alquileres de las viviendas protegidas
adjudicadas en régimen de alquiler por la Comunidad Autónoma de Canarias, cuya derogación
y sustitución  se efectúa a través de la presente iniciativa normativa. 

La situación de partida de mujeres y hombres en el ámbito de aplicación de Decreto, determina
en datos estadísticos, extraídos de las solicitudes de ayudas presentadas de conformidad con
el Decreto 221/2000, vigente, los siguientes:
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Partiendo de la relación de solicitudes enviadas por la empresa VISOCAN, para su tramitación
y posterior resolución durante este mes de diciembre cabe señalar la siguiente proporción de
solicitantes, hombre y mujeres, para cada una de las provincias:

- Provincia de Las Palmas: de 45 solicitudes, 39 fueron presentadas por mujeres (86,66%) y 6
por hombres (13,34%).

- Provincia de Santa Cruz de Tenerife: de 30 solicitudes, 25 fueron presentadas por mujeres
(83,33%) y 5 por hombres (16,77%).

En cuanto a los meses y años anteriores, se puede afirmar que también existe esa tendencia
mayoritaria en cuanto a la mayor proporción del número de solicitantes mujeres. 

5.3.2 Indicar el grado de respuesta que la norma o plan da a las desigualdades detectadas y a
los mandatos normativos existentes.

Desde el punto de vista material, la regulación del procedimiento de concesión de las ayudas al
alquiler de las viviendas protegidas,  atiende al cumplimiento de los objetivos de igualdad de
género,  y  adopta  medidas  que  de  alguna  forma  vienen  a  suponer  corrección  de  las
desigualdades  de  partida  y  que,  asimismo,  sirven  para  favorecer  el  acceso  y  uso  de  las
viviendas  en  régimen  de  alquiler  a  las  unidades  familiares  compuestas  o  integradas
mayoritariamente por mujeres. 

A  la  vista  del  contenido  formal  de  regulación  del  procedimiento  previsto  en  la  disposición
reglamentaria, no hay aspecto alguno relevante que hubiera de destacarse especialmente en
cuanto a la cuestión de género, pues la norma en si es neutral en lo referente a este aspecto.
Se ha verificado el uso de un lenguaje inclusivo, ajustándose a la directriz trigésima del Decreto
15/2016,de 11 de marzo del Presidente, por el que se establecen las normas internas para la
elaboración  y  tramitación  de  las  iniciativas  normativas  del  Gobierno  y  se  aprueban  las
directrices sobre su forma y estructura, referida al uso no sexista del lenguaje, evitando el uso
de formas discriminatorias o androcéntricas. 

5.3.3 Valoración de impacto de género.

El impacto de género del presente proyecto de Decreto se valora como positivo toda vez que el
principio de igualdad de género se contempla transversalmente en su redacción y atiende a la
igualdad a lo largo del procedimiento.

6. Impacto empresarial.

En virtud de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Fomento y
Consolidación  del  Emprendimiento,  el  Trabajo  Autónomo  y  las  Pymes  en  la  Comunidad
Autónoma de Canarias,  se exige  que  “con carácter previo a cualquier  nueva regulación o
norma,  el  Gobierno  de  Canarias  realizará  un  informe  de  evaluación  del  impacto  en  la
constitución,  puesta  en marcha y  funcionamiento  de las  empresas”.  El  contenido  de dicho
informe de impacto empresarial, a tenor del apartado 3 de ese mismo artículo, consistirá en
analizar  si  la  disposición  de  carácter  general  distorsiona  gravemente  las  condiciones  de
competencia en el mercado o afecta negativamente a las pymes.
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En este sentido, el  objeto de la presente iniciativa reglamentaria afecta a la modificación o
revisión  del  régimen  jurídico  del  procedimiento  de  concesión  de  las  ayudas  al  alquiler  de
viviendas protegidas, por lo que se excluye cualquier impacto directo en el tejido empresarial de
la Comunidad Autónoma y no se producen distorsiones de las condiciones de competencia en
el mercado ni afección sobre las pymes.

7. Impacto sobre la infancia y la adolescencia.

El artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
Menor,  de  modificación  parcial  del  Código  Civil  y  de la  Ley de Enjuiciamiento  Civil,  en  la
redacción dada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, establece que las memorias del análisis de
impacto normativo que deben acompañar  a los anteproyectos  de ley y a los proyectos  de
reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la infancia y en la adolescencia.

Analizado  el  proyecto  de  Decreto  desde  la  perspectiva  de  su  impacto  en  la  infancia  y
adolescencia se puede informar lo siguiente:

Es objeto de la presente iniciativa normativa modificar el régimen jurídico del procedimiento de
concesión de ayudas al  alquiler  de las viviendas protegidas adjudicadas por la Comunidad
Autónoma de Canarias en régimen de alquiler.

Del  contenido del  citado proyecto de Decreto,  se advierte que ninguno de sus artículos ni
disposiciones regula  directamente aspectos referentes a dichos grupos poblacionales, ni se
adoptan medidas dirigidas especialmente a la infancia y a la adolescencia, dejando a salvo su
consideración en cuanto posibles integrantes de las unidades de convivencia a las que se
refiere la disposición reglamentaria, por lo que puede concluirse que no existe impacto, o que
en todo caso, afectará de forma positiva sobre la infancia y la adolescencia. 

8. Impacto sobre la familia.

De acuerdo con lo que dispone la Disposición adicional décima de la Ley 40/2003, de 18 de
noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, en la redacción dada por la Disposición
final quinta, Tres, de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a
la infancia y a la  adolescencia,  las memorias del  análisis  de impacto normativo que deben
acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de
la normativa en la familia.

Analizado el citado proyecto de Decreto, desde la perspectiva de su impacto en las familias, se
puede informar lo siguiente:

Atendiendo al  objeto de la presente iniciativa normativa que incide fundamentalmente en la
modificación del procedimiento de concesión de las ayudas al alquiler de viviendas protegidas
adjudicadas  por  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  así  como  las  promovidas  por
promotores con los que se haya suscrito convenio, se observa que los destinatarios de dichas
ayudas,  que consisten  en una  bonificación  del  alquiler  de  las  viviendas,  son las  unidades
familiares  que  conviven  en  dichas  viviendas,  donde  se  tiene  en  cuenta  el  grado  de
discapacidad de los miembros que las integran, así como los ingresos, de tal manera que el
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importe  de  la  renta  de  la  vivienda  no  puede  ser  superior  al  12%  de  los  ingresos  netos
mensuales de la unidad familiar.  Por  tanto,  puede concluirse  que el   presente proyecto  de
Decreto tiene un impacto positivo en las familias.

 

En Santa Cruz de Tenerife.

LA DIRECTORA DEL INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA

M.ª del Pino de León Hernández 
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