
INFORME DE INICIATIVA REGLAMENTARIA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO
DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  REGULAN  LAS  MEDIDAS  MÍNIMAS  Y
ACTUACIONES DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD DE LAS VIDAS HUMANAS Y DE
COORDINACIÓN CON PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS APLICABLES A LAS
PLAYAS Y OTRA ZONAS MARÍTIMAS DE BAÑO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del
Gobierno  y  de  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias
(B.O.C. nº 11, de 30-04-1983), y en las normas vigésimo quinta y vigésimo sexta del
Decreto nº 20/2012,  de 16 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, publicado en el
BOC.  nº  64,  de  30-03-2012,  mediante  Resolución  de  la  Secretaría  General  de
Presidencia de Gobierno de 21 de marzo de 2012, se emite el presente informe de
iniciativa reglamentaria sobre el proyecto de Decreto referenciado.

I.- JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA REGLAMENTARIA.

La Comunidad Autónoma de Canarias cuenta con 1.500 kilómetros de costa y 579
playas, según el Catálogo de Playas del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente. En el 2016 la cifra de fallecidos en playas y costas ascendió a 51
personas, superando ampliamente las 38 víctimas mortales producidas por accidentes
de  tráfico  durante  el  mismo  periodo.  Estas  cifras  posicionaban  a  Canarias  en  el
segundo puesto nacional en número de muertes por ahogamiento.

Durante los primeros meses del corriente año las cifras de ahogamientos en Canarias,
lamentablemente, han superado ampliamente cualquier referencia de años anteriores,
lo que resulta absolutamente desesperanzador e incompatible  con una sociedad que
cuenta con elevados índices de seguridad ciudadana, con una infraestructura sanitaria
de primer  nivel  y  con unos servicios  públicos  de atención  de emergencias  que se
configuran como una referencia a nivel nacional.

Estos alarmantes datos de siniestralidad exigen a todas las Administraciones Públicas
Canarias la adopción de un sistema integral de medidas de protección, instrumentado
mediante  la  correspondiente iniciativa reglamentaria  del  Gobierno de Canarias,  que
recoja las actuaciones de salvamento y seguridad de las vidas humanas aplicables a
las playas y otras zonas marítimas de baño de la Comunidad Autónoma de Canarias,
así  como  las  actuaciones  de  coordinación  con  Protección  Civil,  y  en  el  que  se
determinen,  entre  otros  extremos,  las  medidas  de  planificación  adecuadas  para
garantizar la seguridad de las personas en aquellas playas de la Comunidad Autónoma
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de Canarias que figuren clasificadas con un mayor grado de protección; las medidas de
seguridad aplicables a las playas y a otras zonas marítimas en las que el baño esté
expresamente  autorizado,  así  como  las  diferentes  situaciones  derivadas  de
emergencias producidas en las playas, tanto de carácter ordinario como de Protección
Civil, y las medidas de coordinación operativa aplicables a cada una de ellas.

Ya  en  el 2003  el  Gobierno  de  Canarias  tuvo  una  iniciativa  similar  mediante  la
aprobación del Decreto 98/2003, de 21 de mayo, regulador de las medidas mínimas de
seguridad y protección que tenían que cumplir las playas de la Comunidad Autónoma
de Canarias, si bien la entrada en vigor del mencionado Decreto fue suspendida sine
die mediante  el  Decreto  289/2003,  de  9  de  diciembre,  dado  que  algunas  de  sus
previsiones precisaban ser  modificadas a fin de posibilitar  su aplicación uniforme a
todas las playas de Canarias, además de la necesidad de proceder a su armonización
con las competencias estatales y municipales, y de buscar fórmulas que minimizaran el
elevado impacto económico que su aplicación suponía para las haciendas locales.

II.- ANÁLISIS JURÍDICO DE LA INICIATIVA.

A) MARCO COMPETENCIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.-

El Plan de Seguridad Canario, aprobado por el Gobierno de Canarias el 30 de abril de
1997 y ratificado por el Parlamento de Canarias en su sesión del 30 de abril de 1998,
estableció entre sus líneas de actuación la implantación de un dispositivo integral de
atención de urgencias que constituiría un sistema global para dar una respuesta eficaz,
coordinada y eficiente a todo tipo de urgencias, tanto ordinarias como extraordinarias.
Por  su  parte,  la  Ley 9/2007,  de  13  de  abril,  del  Sistema Canario  de  Seguridad  y
Emergencias y de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las
Policías  Locales  de  Canarias,  prevé  en  su  artículo  1.2  que  las  Administraciones
Públicas Canarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, asegurarán en su
conjunto la salvaguarda de la seguridad pública en la Comunidad Autónoma, y en su
artículo 2 b) recoge, entre las actuaciones de aquéllas, la adopción de las medidas de
prevención y protección necesarias para evitar o reducir la posibilidad de los daños o la
alteración de la seguridad pública.

Conforme dispone el artículo 132.2 de la Constitución Española (en adelante CE) “son
bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona
marítimo terrestre,  las playas,  el  mar territorial  y los recursos naturales de la zona
económica y la plataforma continental”.  De esta forma la propia CE impone que los
referidos bienes, que integran el denominado dominio público marítimo terrestre, son
de dominio público y de titularidad estatal, garantizando que los mismos se someten al
intenso  régimen de  protección  del  dominio  público  y  que  el  ejercicio  de  todas  las
potestades inherentes a los mismos tienen que ser ejercitadas por la Administración del
Estado, por corresponderle a ésta su titularidad.

La Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (en adelante LC), elaborada con un marcado
carácter  proteccionista,  hace  una  delimitación  del  demanio  marítimo-terrestre,
asumiendo la tarea de definir los bienes constitucionalmente garantizados en el citado
art.  132.2  CE  y  añadiendo  a  los  mismos  otra  serie  de  bienes  que  igualmente  se
integran en dicho demanio.
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Esa titularidad estatal va a determinar que las restantes Administraciones Públicas no
puedan ser titulares de los bienes que integran el dominio público marítimo-terrestre, ni
tampoco ejercitar  las potestades demaniales sobre los mismos. No obstante, ha de
tenerse en cuenta que tales Administraciones ostentan una serie de competencias que
necesariamente  van  a  proyectarse  en  el  demanio  marítimo-terrestre  (entre  otras,
urbanismo, carreteras, puertos y Protección Civil). 

Bien es cierto que, en coherencia con lo expresado, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 110 i) de la citada LC, la elaboración y aprobación de normas sobre la
seguridad de las personas en lugares marítimos de baño le corresponde al Estado,
pero  no  es  menos  cierto  que  la  adopción  de  normas  de  tal  naturaleza  resulta
igualmente inscribible en el ámbito de la Protección Civil, materia ésta sobre la que la
Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencias a la luz de la doctrina sentada
por el Tribunal Constitucional. En tal sentido el proyecto normativo objeto del presente
informe tiene por  objeto proyectar  sobre  un espacio físico  de titularidad estatal  las
competencias  que  en  materia  de  Protección  Civil  tiene  atribuida  la  Comunidad
Autónoma de Canarias. 

Cabe reseñar que la materia de "Protección Civil" no aparece designada ni en la CE ni
en los Estatutos de Autonomía -a excepción de aquéllos que han sido modificados
recientemente-,  lo  que  ha  obligado  al  Tribunal  Constitucional  (en  adelante  TC)  a
realizar  un esfuerzo interpretativo para definir el concepto y encuadrarlo en el sistema
de distribución de competencias resultante de los arts. 148 y 149 CE. 

Para cumplir esta ausencia el TC ha definido la Protección Civil como "el conjunto de
actividades dirigidas a la protección de las personas y de los bienes y a la preservación
y el mantenimiento de la tranquilidad y del orden ciudadano" y, hecho esto, declara que
la materia ha de englobarse con carácter prioritario en el concepto de seguridad pública
del art. 149.1.29ª (STC 123/1984, FJ 3). Por tanto, es claro que, aunque la Protección
Civil se integra en el concepto de seguridad pública, no es una materia específicamente
policial, toda vez que apela a la participación activa de un conjunto de sujetos entre los
cuales se encuentra la policía.

Según  se  ha  señalado  anteriormente,  el  concepto  de  Protección  Civil  no  aparece
designado expresamente en las normas constitucionales conformadoras del sistema de
distribución de competencias entre el  Estado y las Comunidades Autónomas,  ni  en
Estatuto de Autonomía de Canarias. No obstante, el TC ha entendido que no puede
extraerse  de  ello  la  conclusión  de  que  tal  materia  no  se  encuentra  incluida  en  el
sistema competencial como tal, ni que haya que acudir a la cláusula del art. 149.3 CE,
de acuerdo con la  cual  corresponden al  Estado las  materias  no atribuidas por  los
Estatutos de Autonomía (STC 123/1984), sino que tal materia se encuentra, como ya
se señaló, englobada en la seguridad pública. Hay que tener en cuenta también, en
relación con ella, otros títulos competenciales derivados de la CE y de los Estatutos de
Autonomía. 

Las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias, en cuanto a la Protección
Civil,  resultan  de  las  disposiciones  constitucionales  y  estatutarias,  y  no  de  la
jurisprudencia del TC, como ha sentado el mismo Tribunal (STC 133/1990, FJ 4, in
fine); la cual, si bien cumple la importantísima función de contribuir a la delimitación de
sus  ámbitos  materiales,  no  crea  títulos  competenciales  donde  la  Constitución  y  el
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Estatuto  de  Autonomía  no  los  establecen.  Además  la  interpretación  por  la
jurisprudencia  constitucional  de  títulos  competenciales  recogidos en un Estatuto  de
Autonomía no es trasladable sin más a otros Estatutos de Autonomía, ya que éstos
pueden haber asumido competencias de distinta naturaleza o diferente régimen sobre
la  misma  materia;  por  ello,  para  la  interpretación  de  los  títulos  competenciales
autonómicos  se  ha  de  atender,  en  primer  lugar,  al  texto  del  propio  Estatuto  de
Autonomía. 

En tal sentido no puede desconocerse que en el Estatuto de Autonomía de Canarias se
regulan competencias de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de sanidad e
higiene;  montes  y  aprovechamientos  forestales  y  protección  del  medio  ambiente,
incluidos los vertidos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma (arts. 32.7, 10 y
12, EAC), en los que pueden darse importantes situaciones de emergencia necesitadas
de Protección Civil. Es más, como afirma el mismo TC, "por la misma naturaleza de la
Protección Civil, que persigue la preservación de personas y bienes en situaciones de
emergencia, se produce en esta materia un encuentro o concurrencia de muy diversas
Administraciones Públicas (de índole o alcance municipal,  supramunicipal  o  insular,
provincial,  autonómico  y  estatal)  que  deban  aportar  sus  respectivos  recursos  y
servicios".  Desde  esta  perspectiva  y  en  principio,  la  competencia  en  materia  de
Protección Civil  dependerá de la naturaleza de la situación de emergencia y de los
recursos y servicios a movilizar. Ello puede suponer, de acuerdo con los términos de los
respectivos  Estatutos,  "que  la  Administración  autonómica  sea  competente  en  esa
materia" (STC 133/1990, FJ 6). 

Esa vinculación material entre la Protección Civil  y la seguridad de las personas en
zonas  marítimas  de  baño  y,  por  ende,  la  existencia  de  una  concurrencia  de
competencias  entre  el  Estado  y  las  Comunidades  Autónomas,  viene  claramente
determinada en la Sentencia del Tribunal Constitucional 149/1991, de 4 de julio, por la
que se resuelven determinados recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Dicha Sentencia recoge en su fundamento
jurídico 7 i), en relación con la elaboración y aprobación de normas sobre seguridad
humana  en  lugares  de  baño,  que  si  bien  es  evidente  que  tales  normas  afectan
directamente  al  uso  común  del  dominio  público,  cuya  regulación  es  competencia
estatal,  pueden  encuadrarse  al  mismo tiempo  en  el  ámbito  de  la  Protección  Civil,
debiendo entenderse que se trata de competencias concurrentes y que las normas
estatales deben ser entendidas como el mínimo indispensable que las Comunidades
Autónomas pueden ampliar para mayor garantía de los usuarios.

En consonancia con este planteamiento, los artículos 114 de la Ley 22/1988, de 28 de
julio,  de  Costas,  y  224  de  su  Reglamento  General,  aprobado  por  Real  Decreto
876/2014,  de  10  de  octubre,  prevén  que  las  Comunidades  Autónomas  ejercerán
aquellas  competencias  relacionadas con el  ámbito  de  aplicación  de dicha Ley que
tengan atribuidas en virtud de sus respectivos Estatutos de Autonomía, y el artículo 115
de la citada Ley, y el 225 de su Reglamento General, se refiere a las competencias
municipales, estableciendo que las mismas podrán abarcar, entre otras, el mantener las
playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza, higiene y
salubridad, así como vigilar la observancia de las normas e instrucciones dictadas por
la  Administración  General  del  Estado  sobre  salvamento  y  seguridad  de  las  vidas
humanas,  en  los  términos previstos  por  la  legislación  que dicten  las  Comunidades
Autónomas. 
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Ese mínimo común indispensable no ha sido establecido por la Administración General
del Estado mediante disposición de carácter general, si bien aún continúa manteniendo
su eficacia la Orden de la Presidencia del Gobierno, de naturaleza no reglamentaria, de
fecha 31 de julio de 1972, por la que se dictan determinadas normas e instrucciones
para la seguridad humana en los lugares de baño. En el presente proyecto de Decreto
se  han  respetado  las  previsiones  contenidas  en  dicho  acto  administrativo
preconstitucional, en especial, la clasificación de las playas en libres, peligrosas y de
uso prohibido, así como la señalización  y utilización de las mismas.

La presente iniciativa, dentro del marco competencial descrito, supone un desarrollo de
la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias y de
modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de
Canarias, así como de la Ley 7/1995, de 6 de abril,  de Ordenación del Turismo en
Canarias.

B) EXAMEN DE SU ARTICULADO.-

El proyecto de Decreto se estructura en un Preámbulo, 19 artículos, distribuidos en dos
Capítulos, cuatro disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y  tres
finales, además de cuatro anexos.

El artículo 1 recoge el objeto de la norma, circunscrito a la regulación de las medidas
mínimas de salvamento y seguridad de las vidas humanas y a la actuación coordinada
de los servicios de Protección Civil en situaciones de emergencias en playas y otras
zonas marítimas de baño de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En su apartado 2 se detallan los extremos cuya regulación se aborda, entre otros:

-  La determinación de los diferentes criterios de riesgo que van a ser  tomados en
consideración  para  la  clasificación  de  las  playas  en  libres,  peligrosas  y  de  uso
prohibido, así como para la determinación de su grado de protección.

-  La  determinación  de  los  grados  de  protección  y  dimensionamiento  de  los
equipamientos  materiales,  medidas  de  seguridad  aplicables  a  las  playas  y  a  otras
zonas marítimas de baño en función de los riesgos.

-  El  establecimiento  de  medidas  de  planificación  en  materia  de  Protección  Civil
adecuadas para garantizar la seguridad de las personas en aquellas playas con un
mayor grado de protección, así como de los criterios y contenidos para la elaboración
de los Planes de Salvamento.

- La previsión de las diferentes situaciones derivadas de emergencias producidas en
las  playas,  tanto  de carácter  ordinario  como de Protección  Civil,  y  las medidas de
coordinación operativa aplicables a cada una de ellas.

El artículo 2 alude a su ámbito territorial de aplicación, circunscrito a la Comunidad
Autónoma de Canarias.
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El  artículo  3 recoge la  definición  de zonas marítimas de baño a los  efectos  de la
aplicación de la norma, englobando en dicho concepto a las piscinas naturales en las
que el baño está autorizado. Cabe reseñar, en tal sentido, que en nuestra Comunidad
Autónoma hay al menos diecisiete espacios costeros que pueden catalogarse como
tales piscinas naturales (El Caletón, Charco del Viento, Charco de La Laja y Piscinas
de Bajamar en Tenerife; Charco Azul y La Fajana en La Palmas; Charco Azul, Pozo de
las Calcosas y La Maceta en El  Hierro;  Los Charcones, Piscinas de Roque Prieto,
Charco  de  San  Lorenzo  y  Salinas  de  Agaete  en  Gran  Canaria;  Los  Charcones  y
Piscinas  de  Roque  Prieto  en  Lanzarote,  y  Aguas  Verdes  y  Puertito  de  Lobos  en
Fuerteventura).

El artículo 4 acoge la clasificación general de las playas que ha adquirido carta de
naturaleza desde que fue introducida por la referida Orden Ministerial  de fecha 31 de
julio  de  1972,  consignándose,  además,  que  en  las  playas  peligrosas  y  libres  se
determinará asimismo su grado de protección,  resultante  de la  combinación de los
criterios de afluencia con el riesgo intrínseco de la playa, pudiendo ser dicho grado de
protección bajo, moderado o alto. La determinación del grado de protección, conforme
a los criterios que se recogen en el apartado 3 del anexo I, resultará determinante a
efectos de la exigibilidad de disponer de un Plan de Salvamento de Playas, de disponer
de un sistema de avisos y comunicados, y de un servicio de salvamento, así como, en
su caso, del  dimensionamiento humano y material  de este último en las fechas de
mayor utilización anual.

El  artículo  6  crea  el  catálogo  general  de  playas  y  zonas  marítimas  de  baño  de
Canarias, cuya gestión le correspondería a este órgano, y en el que se van a incluir
determinadas informaciones relevantes que estarán disponibles en la sede electrónica
del Gobierno de Canarias.

En el artículo 7 se regula el régimen jurídico de los Planes de Salvamento de Playas,
como  instrumentos  de  planificación  municipal  específicamente  dirigidos  a  la
salvaguarda de la  vida huma en playas y zonas marítimas de baño del  litoral  que
presenten en alguna o algunas de las temporadas de afluencia un grado de protección
moderado o alto. Asimismo se recogen determinadas previsiones procedimentales y el
contenido mínimo de tales instrumentos, que se explicitan en el anexo II.

El artículo 8 recoge la figura de los técnicos competentes para la redacción de tales
planes, que deberán ser empleados públicos municipales acreditados como técnicos
redactores de planes de autoprotección conforme a la normativa sectorial, sin perjuicio
de que, en su defecto, puedan ser suscritos por cualquier personal técnico competente
acreditado  e  inscrito  en  el  Censo  Oficial  de  Técnicos  Redactores  de  Planes  de
Autoprotección. 

En  el  artículo  9  se  enumeran  las  medidas  de  seguridad  en  las  playas,  que
comprenderán los elementos de información, identificación y acotamiento, constituidos
por las banderas, los carteles informativos, los sistemas de avisos y comunicados y los
sistemas de balizamiento, así como el establecimiento de un servicio de salvamento
cuando  sea  exigible,  y  en  los  artículos  posteriores  se  concretan  tales  medidas  de
seguridad y se determinan sus características.  Asimismo,  el  artículo  15 describe al
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equipo  humano  que  debe  integrar  la  estructura  de  los  diferentes  servicios  de
salvamento.

El  artículo 16 define las temporadas de afluencia,  distinguiendo entra alta,  media y
baja, y recoge determinadas previsiones mínimas respecto al horario de prestación de
los servicios.

Las  medidas  de  seguridad  en  otras  zonas  marítimas  de  baño  se  contienen  en  el
artículo 17, quedando limitadas a banderas y carteles informativos, y ello sin perjuicio
de que cada Ayuntamiento valore la necesidad de dotar a dichas zonas de un servicio
de salvamento en las fechas de mayor afluencia, atendiendo a su grado de protección.
Los artículos 18 y 19 aluden a las medidas de coordinación operativa aplicables a las
diferentes  situaciones  de  emergencia,  y  que  se  recogen  en  el  anexo  IV,  y  a  la
colaboración  administrativa  y  comunicación  entre  las  diferentes  Administraciones
Públicas.

La  disposición  adicional  primera  alude  a  la  necesidad  de  que  el  personal  de  los
servicios de salvamento requieran el auxilio policial cuando deban ejecutarse acciones
que impliquen el  ejercicio  de autoridad,  sin  perjuicio  del  carácter  de agentes de la
autoridad que tendrá el personal funcionario municipal que desempeñe las funciones
de coordinación de tales servicios. En la disposición adicional segunda se crea una
sección específica en el Registro Autonómico de Planes de Autoprotección a efectos de
la inscripción de todos los planes de salvamento de playas. En la tercera se contempla
la elaboración de material informativo y de concienciación de los usuarios turísticos y
determinadas previsiones sobre su contenido y distribución. Por último, en la cuarta, se
recoge la instrumentación de una herramienta tecnológica electrónica que permita la
práctica de las comunicaciones previstas en el artículo 19.

Se prevén tres  disposiciones transitorias  que recogen,  respectivamente,  el  régimen
transitorio  aplicable  a  los  socorristas  acuáticos  y  personal  de  apoyo  que  vengan
ejerciendo tales funciones, a efectos de acreditar la disponibilidad de la calificación
profesional  a  la  que  se  alude  en  el  artículo  15.3,  los  plazos  para  el  registro  y  la
homologación de catálogos y planes de autoprotección, y el plazo para la adecuación
de la cartelería ya existente a las previsiones del Decreto.

La disposición derogatoria afecta, específicamente, al Decreto 98/2003, de 21 de mayo,
regulador de las medidas mínimas de seguridad y protección que han de cumplir las
playas de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuya entrada en vigor fue suspendida
sine die mediante el Decreto 289/2003, de 9 de diciembre.

Por  último,  las  disposiciones  finales  aluden  al  régimen de subvenciones  que  debe
articularse  para  la  implantación  de  los  servicios  que  precisen  homogeneización  y
excedan las medidas exigidas por la normativa estatal en materia de seguridad humana
en los lugares de baño; a las concretas facultades de desarrollo del Decreto que se
residencian en el titular del Departamento competente en materia de Protección Civil; y
a su entrada en vigor.
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III.- MEMORIA ECONÓMICA.

1. IMPACTO ECONÓMICO EXTERNO: Evaluación del impacto económico de la
disposición en el entorno socioeconómico al que va a afectar.

Canarias,  por  su  situación  geográfica,  tiene  una  especial  relación  con  el  mar.  Su
condición de Archipiélago hace que los canarios mantengan una particular sensibilidad
hacia su entorno marítimo.

La  situación  geográfica  del  Archipiélago  Canario,  sus  condiciones  naturales  y  su
climatología,  han  favorecido  el  florecimiento  de  un  turismo  no  estacional,  y  como
consecuencia, un desarrollo importante de los sectores económicos relacionados con
un turismo, que se sostienen alrededor de las playas utilizadas los 365 días del año.

La franja costera del Archipiélago Canario cuenta con un total de 266 kilómetros de
playas que se extienden a lo largo de su litoral,  y  se hace preciso que las playas
canarias y lugares de baño tengan las mejores condiciones para su uso y seguridad.

El velar por la seguridad física de los ciudadanos y del turismo nacional e internacional
que visita las islas, y que acuden a las playas de este destino turístico, deber ser uno
de  los  principales  objetivos  de  las  distintas  Administraciones  Públicas,  y  en  este
sentido, se deben establecer las necesarias medidas de protección de los usuarios en
las playas y lugares de baño.

La seguridad en nuestras costas, incide directamente en la realidad cotidiana de las
Islas. Esta es una de las claves para garantizar el bienestar de los doce millones de
visitantes  que  se  desplazan  cada  año  a  Canarias  a  disfrutar  de  las  playas,  la
navegación y la práctica de deportes náuticos.

El  especial  protagonismo socio  económico  que  tiene  el  sector  turístico  en  nuestra
Comunidad, y la especial interdependencia que este sector tiene con respecto al litoral,
máxime si tenemos en cuenta que en la actualidad el litoral canario soporta un uso y
aprovechamientos intensivos, nos aconsejan replantear los argumentos o motivos que
animan a aprobar esta norma.

La pertenencia de Canarias a un entorno socio político y cultural como es el europeo y,
por  otro  lado,  las  especiales  características  de  la  insularidad,  hacen  necesario  el
desarrollo de una normativa reguladora de las medidas mínimas de seguridad en las
playas, que permita una adecuada respuesta a las necesidades concretas de las Islas.
Se prevé un impacto económico positivo en el entorno socio-económico, toda vez que
la  iniciativa  normativa  prevé  la  incorporación  de  490  puestos  de  trabajo  al  equipo
humano de los correspondientes servicios de salvamento, reduciría la siniestralidad, e
incrementaría los siguientes factores que van a mejorar la competitividad turística del
destino y el posicionamiento del destino.

Seguridad.-

En  las  encuestas  de  satisfacción  turística  entre  los  aspectos  más  valorados  en
Canarias, después del clima y la amabilidad de los residentes, es la seguridad. Si bien
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los actuales conflictos e inestabilidades en otros destinos turísticos pueden hacer que
se asocie el término “seguridad” únicamente a la seguridad ante conflictos políticos-
militares,  el  turista  en  Canarias  también  valora  de  forma  muy  positiva  las  demás
vertientes de la seguridad, como pueden ser:

• La seguridad ciudadana en los núcleos turísticos (índices de criminalidad
relativamente controlados)
• La seguridad alimentaria 
• La seguridad ciudadana, sanitaria y médica 

Mantener el factor de competitividad del destino requiere esfuerzos para mantener su
potencial,  contribuyendo  el  Proyecto  de  Decreto  sustancialmente  a  aumentar  el
potencial  competitivo  con  el  incremento  de  la  calidad  y  dotación  del  servicio  de
vigilancia y socorrismo.

Posicionamiento (exotismo seguro).

El  exotismo  seguro  se  presenta  como  un  argumento  a  potenciar  como  vía  de
transformación del producto y se enfatiza como elemento promocional sobre el  que
comunicar la naturaleza del destino y diferenciarse  de sus competidores no europeos
en  la  seguridad   total  del  destino,  especialmente  fundamental  para  las  familias  y
parejas tradicionales, que desean experimentar un destino exótico pero con seguridad.

2.- IMPACTO ECONÓMICO INTERNO: Evaluación del impacto financiero en los
ingresos  y  gastos  de  la  Administración  autonómica,  sus  organismos
autónomos y demás entes públicos pertenecientes a la misma.

 
La  iniciativa  normativa  no  produce  impacto  en  los  ingresos  de  la  Administración
Autonómica dado que no tiene incidencia recaudatoria. 

Respecto  la  evaluación  del  impacto  financiero  de  los  gastos  de  la  Administración
Autonómica,  el  análisis  se  refiere  al  gasto  en  recursos  humanos  de  la  Dirección
General de Seguridad y Emergencias y al Plan Estratégico de Subvenciones.

El órgano directivo tiene consignados en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma
para el año 2017 un importe de 1.720.114,08 € en personal.

Para el cumplimiento de las funciones que el Proyecto de Decreto determina, el Centro
Directivo  cuenta  con  el  personal  asignado  al  mismo,  no  siendo  necesaria  la
incorporación de recursos personales adicionales para ejecutar las medidas que tiene
encomendadas en esta iniciativa normativa. En consecuencia, no tiene impacto en el
gasto de personal.

El  Plan  Estratégico  de  Subvenciones,  a  efectos  de  proceder  a  subvencionar  la
implantación de aquellos servicios establecidos en el  proyecto de Decreto que sea
preciso homogeneizar y no vengan exigidos por las normas e instrucciones dictadas
por el Estado en materia de seguridad humana en los lugares de baño, se adecuará
conforme al Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el  que se establece el  régimen
general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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En cuanto a la determinación del impacto en el Plan Estratégico de Subvenciones, se
señala que, y a resultas de un estudio técnico y económico del impacto económico-
financiero en los ingresos y gastos de la administración local, se ha llevado a cabo
para cada una de las 580 playas y zonas marítimas de baño de Canarias incluidas en
el Catálogo Nacional de Playas del MAPAMA, atendiendo a los criterios establecidos en
el Anexo I del Proyecto de Decreto (no se ha incluido en esta valoración la playa nueva
creada en Santa Cruz de La Palma, al no tener datos del MAPAMA por lo que será
evaluada con posterioridad a este estudio).

De los datos que se observan en el estudio se desprende:

En  el  estudio  se  señalan  una  serie  de  costes,  unos  son  los  resultantes  de  la
implantación de las medidas relativas a gastos de personal,  instalaciones,  equipos,
material y Plan de Salvamento de Playas resultantes de la exigibilidad devenida por la
Orden Ministerial de 1972.  Los otros costes son del estudio de la implantación de esas
mismas medidas exigidas por  el  presente proyecto de Decreto.  La diferencia entre
ambos costes se expresa por municipios (que se recoge numéricamente en el apartado
siguiente),  que  sumados  proporciona  el  coste  total  de  la  implementación  de  las
medidas  mínimas  de  seguridad  en  playas  en  aplicación  del  proyecto  de  Decreto
referido. 

Este coste total  asciende a UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS, CON TREINTA Y CUATRO EUROS (1.985.282,34
€ ),  que deberá  soportar  la  Administración  Pública  de la  Comunidad Autónoma de
Canarias, dentro del Plan Estratégico de Subvenciones.

Con la finalidad de salvaguardar los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda
acordados para esta Comunidad Autónoma con arreglo a la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la financiación
de  cualesquiera  efectos  asociados  a  las  previsiones  normativas  de  la  proyectada
disposición deberá acomodarse al PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO y a los
ESCENARIOS  PRESUPUESTARIOS  PLURIANUALES  DE  LA  COMUNIDAD
AUTÓNOMA PARA EL PERÍODO 2017-2019,  y  ser  asumida  por  la  Consejería  de
Política  Territorial,  Sostenibilidad  y  Seguridad  con  los  créditos  autorizados  en  los
estados  de  gastos  anuales  de  su  correspondiente  sección  presupuestaria,  de  tal
manera que, en el supuesto de que se derive algún gasto no previsto, éste habrá de
atenderse  dentro  de  los  límites  impuestos  por  la  cuantía  de  dichas  dotaciones
presupuestarias  anuales  y  de  aquellos  otros  que  resulten  de  la  aplicación  de  las
normas  presupuestarias  y  de  la  normativa  y  acuerdos  dictados  en  materia  de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

3.- EVALUACIÓN DEL IMPACTO FINANCIERO EN LOS INGRESOS Y GASTOS
DE OTRAS ADMINISTRACIONES.

 

La Administración Local será la que se verá afectada por la implantación del Proyecto
de  Decreto,  dado  que  está  en  sus  competencias  la  prestación  del  servicio  de
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Salvamento y Socorrismo y por  tanto de la dotación de los recursos organizativos,
materiales,  humanos  y  personales  necesarios  para  el  cumplimiento  de  sus
competencias.

Cumpliendo  con  la  legislación  aplicable  a  las  bases  del  régimen  local  y  con  la
legislación de contratos de la administración pública, se ha identificado que la totalidad
de los municipios costeros de Canarias con servicios de vigilancia y socorrismo en
playas recurren a la prestación del  servicio por parte de terceros, incluyendo en la
mayoría de los casos en el  pliego de condiciones técnicas para la adjudicación del
servicio, la obligación por parte del adjudicatario de aportar los recursos personales,
materiales y organizativos necesarios.

En  consecuencia,  para  analizar  el  impacto  económico-financiero  en  los  ingresos  y
gastos de la administración local, se ha llevado a cabo un estudio técnico y económico
para cada una de las 580 playas y zonas marítimas de baño de Canarias incluidas en
el  Catálogo  Nacional  de  Playas  del  MAPAMA,  cuyo  paso  previo  ha  pasado  por
determinar  el  grado  de  protección  para  cada  una  ellas,  atendiendo  a  los  criterios
establecidos  en  el  Anexo  I  del  Proyecto  de  Decreto.  (No  se  ha  incluido  en  esta
valoración la playa nueva creada en Santa Cruz de La Palma, al no tener datos del
MAPAMA y tendrá que ser evaluada más adelante). 

Dicha  determinación   se  ha  realizado  siguiendo  los  criterios  y  la  metodología
establecida  en  el  propio  Proyecto  de  Decreto  y  en  la  “Recomendación  a  los
Ayuntamientos de los municipios costeros de Canarias para la realización de Planes de
Salvamento en sus playas, sectores de estas y de las zonas marítimas de baño que
tengan un grado de protección moderado o alto, dirigidos a la mejora de la coordinación
de los servicios de salvamento, así como prevenir  ahogamientos en playas y otras
zonas  marítimas  de  baño”  aprobada  por  Resolución  de  la  Directora  General  de
Seguridad  y Emergencias de 16 de junio de 2017 y publicada en el BOC nº 121 de  26
de junio de 2017.

Una vez obtenido el grado de protección, se han determinado los medios y recursos de
seguridad y protección, así como la inversión que dicha protección supondrá para cada
uno de los municipios costeros, en función de los requisitos establecidos en el Proyecto
de Decreto en tramitación.

Así mismo, se han determinado los medios y recursos de seguridad y protección, así
como el  coste  que para  los  Ayuntamientos  supone actualmente la  aplicación de lo
dispuesto en la Orden Ministerial de 31 de julio de 1972 por la que se dictan las normas
e instrucciones para la seguridad humana en los lugares de baño.

Para la determinación de los costes, tanto materiales como humanos, se ha seguido el
criterio económico de coste mínimo, solicitando tres presupuestos para cada uno de los
equipos materiales requeridos en ambas normativas, y seleccionando aquellos cuyo
coste económico es menor.

Así mismo, para el cálculo del coste de personal se han utilizado las tablas salariales
actualizadas a 2017 del  III  Convenio colectivo estatal  de instalaciones deportivas y
gimnasios  (Resolución  de  19  de  septiembre  de  2014,  de  la  Dirección  General  de
Empleo), que le es de aplicación; con la excepción de la figura de “coordinador”, que a
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pesar de que debe de implantarse en todos los municipios costeros, ya que no estaba
recogida en la Orden Ministerial de 1972, se ha valorado como coste 0, ya que dicho
personal  deberá  ser  un  empleado público.  Y por  tanto,  no  supone  impacto  en  las
haciendas locales.

Como  resultado  de  los  datos  e  información  anteriormente  obtenidos,  se  presenta
valoración económica diferencial que supone la aplicación del Proyecto de Decreto en
tramitación con respecto de lo que se dispone en la citada Orden de 1972, actualmente
vigente., para cada uno de los Ayuntamientos de la costa de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

Una vez obtenido el coste diferencial de la dotación de playas, se analiza el impacto en
la hacienda local conforme a los siguientes preceptos:

La imbricación de la estructura de los presupuestos de las entidades locales1, en la Ley
de  Estabilidad  Presupuestaria2 ,  requiere  que  se  disponga  de  una  información
presupuestaria detallada de las operaciones realizadas por las entidades locales, las
cuales  tienen  un  mayor  reflejo  en  la  clasificación  presupuestaria  por  programas  y
dentro de ésta clasificación, a los efectos de este informe, destaca el área de gastos de
los “Servicios Públicos Básicos” (servicios públicos de prestación obligatoria a cargo de
los municipios). 

La Ley de Estabilidad Presupuestaria, establece la necesidad de conocer con la mayor
certidumbre  posible  el  gasto  en  que  incurren  las  entidades  locales  de  la  citada
prestación de servicios, de forma que se pueda determinar el grado de eficiencia en un
marco de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

En este contexto, se ha analizado el impacto que tendría el incremento del gasto en la
dotación de playas en la hacienda local, partiendo de la identificación de las áreas que
corresponden al gasto que nos ocupa y su desglose, siendo los códigos de clasificación
de los programas de gasto los siguientes:

1 Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la
que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales. (BOE nº 67 de 19 de marzo de 2014)
2 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ( BOE  nº  103, de 
30 de abril de 2012)
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Área de Gasto 1. Servicios Públicos Básicos

Políticas de Gasto

Política de gasto 13. 
Seguridad y movilidad 
ciudadana.

Política de gasto 
15. Vivienda y 
urbanismo

Política de 
gasto 16. 
Bienestar 
comunitario.

Política de 
gasto 17. Medio
ambiente

130. Administración 
general de la seguridad 
y protección civil.
132. Seguridad y Orden 
Público.
133. Ordenación del 
tráfico y del 
estacionamiento.
134. Movilidad urbana.
135. Protección civil.
136. Servicio de 
prevención y extinción de
incendios.

La política de gasto 13 “Seguridad y movilidad ciudadana” recoge los gastos en la
administración  general  de  la  seguridad  y  protección  civil  (130),  seguridad  y  orden
público  (132)  y  protección  civil  (135)  y  dado  que  se  desconoce  cómo  ha  sido  la
operativa de contabilización de costes por parte de cada una de las administraciones
locales, se ha optado por analizar la totalidad de la política de gasto 13 y cómo el
incremento  del  gasto  en dotación  de playas  (que deriva  de la  implantación  de las
determinaciones de este proyecto normativo) incrementaría dicho programa de gastos,
respecto al de los años anteriores (2013-2015).

En consecuencia, se analiza cómo afecta el incremento del gasto en la dotación de
playas, tanto de forma específica al gasto en Seguridad y Movilidad, como de forma
global, al gasto en Servicios Públicos Básicos.

Finalmente,  para  determinar  el  impacto  que  tendría  en  la  hacienda  local,  se  ha
analizado el efecto del incremento de la dotación de playas (recursos, organizativos,
materiales,  humanos  y  personales  necesarios  para  la  prestación  del  servicio  de
vigilancia y socorrismo) sobre el gasto en bienes y corrientes y servicios de los años
anteriores (2013-2015), dado que es éste capítulo de gasto (capítulo 2) el que recoge
los gastos incurridos por la administración local en suministros, materiales y gastos de
servicios o trabajados realizados por empresas ajenas contratadas; determinándose
que el impacto no es significativo cuando la diferencia de la relación “gasto seguridad y
movilidad ciudadana /bienes corrientes y servicios”,  no se incrementa en más de 5
puntos porcentuales respecto a la situación de partida  (período 2013-2015).
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A continuación se presentan los municipios costeros para los que se ha realizado el
estudio  del  impacto  económico-financiero  clasificados  por  el  Gasto  en  Bienes
Corrientes y Servicios.
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CLASIFICACIÓN DE MUNICIPIOS
 por Gasto en Bienes Corrientes y Servicios 2013-2015

Las Palmas de Gran Canaria Santa Cruz de Tenerife San Cristóbal de La Laguna

Adeje Arona San  Bartolomé de Tirajana

Telde La Orotava Santa Lucía de Tirajana

Arrecife Mogán Puerto de la Cruz

Granadilla de Abona Agüimes Tías

Pájara Puerto del Rosario Teguise

Arucas Ingenio La Oliva

San Miguel de Abona El Rosario Yaiza

Guía de Isora Guímar Los Llanos de Aridane

Tacoronte Candelaria Los Realejos

Antigua Icod de los Vinos Gáldar

Tuineje Santa María de Guía de Gran Canaria Santiago del Teide

Arico El Sauzal Moya

San Sebastián de La Gomera San Bartolomé La Aldea de San Nicolás

Haría Breña Alta Breña Baja

Villa de Mazo Garachico Valverde

Buenavista del Norte San Juan de La Rambla La Matanza de Acentejo

Los Silos Tinajo Agaete

La Guancha Valle Gran Rey Tazacorte

El Pinar del Hierro San Andrés y Sauces Puntagorda

Puntallana Alajeró Vallehermoso

Frontera Fasnia Fuencaliente de La Palma

Artenara Tijarafe Hermigua

Garafía Agulo Barlovento

Betancuria

GRUPO: Gasto 100.000.000.€ -55.000.000 € en Bienes Corrientes y Servicios-
Capítulo II
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En la  tabla  siguiente  se  detallan  los  municipios  cuyo gasto  en bienes corrientes  y
servicios se encuentra en el  tramo de  100.000.000 €-55.000.000 € para el  período
2013-2015.

Las Palmas de Gran 
Canaria

89.699.995,06
€

Santa Cruz de Tenerife
68.454.728,21

€
San Cristóbal de La 
Laguna

58.054.197,26
€

El  análisis  del  impacto  resultante  de  este  grupo  de  municipios  se  presenta  a
continuación:

Impacto Hacienda Local Implantación Proyecto de Decreto 2017

Dotación de
Playas

Decreto
2017

Seguridad
y

Movilidad

Gasto en Seguridad y Movilidad/
Bienes Corrientes y Servicios

Servicios Públicos Básicos/
 Bienes Corrientes y Servicios

Incremento
por municipio

(€)

Incremento
Situació

n de
 Partida

(%)

Decreto
2017
(%)

Incremento
(Puntos %)

Situación
de 

Partida
(%)

Decret
o 2017

(%)

Incremento
(Puntos %)

Las Palmas 
de Gran 
Canaria

90.153,53  3,02 % 3,33 3,43 + 0,10 57,42 57,46  + 0,04 

Santa Cruz 
de Tenerife

55.630,10  0,87 % 9,30 9,38 + 0,07 63,58 63,61 + 0,03

San 
Cristóbal de 
La Laguna

14.637,28  0,61 % 4,15 4,17 + 0,02 54,12 54,13 + 0,01

La aplicación del Proyecto de Decreto para Las Palmas de Gran Canaria, incrementaría
el  Gasto  en Seguridad y  Movilidad un  3,02%, para  el  resto  de los municipios que
componen este grupo el incremento es inferior al 1%.

Así mismo, el incremento del Gasto en Seguridad y Movilidad supondrá sobre el total
de Bienes Corrientes y Servicios, un incremento de menos de 1 punto porcentual. Por
tanto,  se  puede  concluir,  que  para  estos  municipios  la  aplicación  del  Proyecto  de
Decreto no tendría impacto sobre la hacienda local.

El indicador Servicios Públicos Básicos/Bienes Corrientes y Servicios se ha calculado a
efectos de conocer, en qué medida, con la aplicación del Decreto, se incrementa el
coste  de los  servicios  públicos  básicos sobre  el  gasto  total  en  bienes corrientes  y
servicios, siendo inferior a 1 punto porcentual en todos los casos.
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En las siguientes fichas de los municipios se detalla el desglose del gasto que supone
la aplicación del Proyecto de Decreto para la totalidad de las playas y zonas de baño
de cada municipio y gráficamente se refleja el impacto sobre las haciendas locales.
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GRUPO: 55.000.000 €-20.000.000 € en Bienes Corrientes y Servicios-Capítulo II 

En la  tabla  siguiente  se  detallan  los  municipios  cuyo gasto  en bienes corrientes  y
servicios se encuentra en el tramo de 55.000.000 €-20.000.000 € para el período 2013-
2015.

Adeje 51.199.808,42 €
Arona 50.500.599,38 €
San  Bartolomé de Tirajana 32.328.797,42 €
Telde 21.291.680,48 €

El  análisis  del  impacto  resultante  de  este  grupo  de  municipios  se  presenta  a
continuación:

Impacto Hacienda Local Implantación Proyecto de Decreto 2017

Dotación de
Playas
Decreto

2017

Seguridad
y

Movilidad

Gasto en Seguridad y Movilidad/
Bienes Corrientes y Servicios

Servicios Públicos Básicos/
 Bienes Corrientes y Servicios

Incremento
por municipio

(€)

Incremento
Situación

de
 Partida

(%)

Decreto
2017
(%)

Incremento
(Puntos %)

Situación
de 

Partida
(%)

Decreto
2017
(%)

Incremento
(Puntos %)

Adeje 178.035,25 47,08 % 1,11 1,62 + 0,51 77,05 77,17 + 0,12

Arona 66.995,83 7,27 % 1,82 1,95 + 0,13 77,40 77,43 + 0,03

San  
Bartolomé 
de Tirajana

362.930,80 35,61 % 3,15 4,23 + 1,08 68,61 68,96 + 0,35

Telde 184.935,98 166,52 % 0,52 1,38 + 0,86 58,55 58,91 + 0,36

La aplicación del Proyecto de Decreto en Telde, incrementaría el gasto en Seguridad y
Movilidad  un  166,52%,  un  47,08%  en  Adeje  y  un  35,61%,  en  San  Bartolomé  de
Tirajana. No obstante, se ha detectado que los datos de "Afluencia" aportados por los
ayuntamientos de Adeje y San Bartolomé de Tirajana al MAPAMA podrían ser erróneos
y no reflejar la realidad. Como consecuencia, al aplicar la metodología que se establece
en el Proyecto de Decreto para determinar la clasificación de sus playas, al partir de un
dato  erróneo,  se  obtienen  Grados  de  Protección  superiores  a  los  que  les
correspondería,  incrementándose  la  dotación  en  recursos  humanos  y  medios
materiales, lo que aumenta la estimación del gasto. 
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En el caso de Telde sería necesario revisar también los datos de “Afluencia” aportados
al MAPAMA, por si nos encontrásemos ante un caso similar a los anteriores.

Por  el  contrario,  en  el  municipio  de  Arona  la  aplicación  del  Proyecto  de  Decreto
aumentaría un 5,29% el gasto en Seguridad y Movilidad, respecto al gasto realizado en
el  periodo 2013-2015.

A pesar  de que estos incrementos pueden parecer  significativos,  el  incremento del
Gasto  en  Seguridad  y  Movilidad  supondrá  sobre  el  total  de  Bienes  Corrientes  y
Servicios, un incremento de menos de 2 puntos porcentuales, en todos los casos. Por
tanto,  se  puede  concluir,  que  para  estos  municipios  la  aplicación  del  Proyecto  de
Decreto no tendría impacto sobre la hacienda local.

El indicador Servicios Públicos Básicos/Bienes Corrientes y Servicios se ha calculado a
efectos de conocer, en qué medida, con la aplicación del Decreto, se incrementa el
coste  de los  servicios  públicos  básicos sobre  el  gasto  total  en  bienes corrientes  y
servicios, siendo inferior a 1 punto porcentual en todos los casos.

En las siguientes fichas de los municipios se detalla el desglose del gasto que supone
la aplicación del Proyecto de Decreto para la totalidad de las playas y zonas de baño
de cada municipio y gráficamente se refleja el impacto sobre las haciendas locales.
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GRUPO: Gasto 20.000.000 €-10.000.000 € en Bienes Corrientes y Servicios 
-Capítulo II

En la  tabla  siguiente  se  detallan  los  municipios  cuyo gasto  en bienes corrientes  y
servicios se encuentra en el tramo de 20.000.000 €-10.000.000 € para el período 2013-
2015.

La Orotava 17.397.868,38 €
Santa Lucía de Tirajana 17.136.746,61 €
Arrecife 15.310.883,86 €
Mogán 14.075.876,65 €
Puerto de la Cruz 13.932.545,38 €
Granadilla de Abona 13.369.848,93 €
Agüimes 13.228.715,90 €
Tías 10.184.551,69 €
Pájara 10.096.850,20 €

El  análisis  del  impacto  resultante  de  este  grupo  de  municipios  se  presenta  a
continuación:

Impacto Hacienda Local Implantación Proyecto de Decreto 2017

Dotación
de Playas
Decreto

2017

Seguridad
y

Movilidad

Gasto en Seguridad y Movilidad/
Bienes Corrientes y Servicios

Servicios Públicos Básicos/
 Bienes Corrientes y Servicios

Incremento
por

municipio 
(€)

Increment
o

Situación
de

 Partida
(%)

Decreto
2017
(%)

Incremento
(Puntos %)

Situación
de 

Partida
(%)

Decreto
2017
(%)

Incremento
(Puntos %)

La Orotava 16.064,26 8,21 % 1,13 1,22 + 0,09 62,97 63,00 + 0,03

Santa Lucía 
de Tirajana

0,00 0,00 % 1,07 1,07 + 0,00 69,60 69,60 + 0,00

Arrecife 41.117,24 17,65 % 1,52 1,79 + 0,26 55,73 55,85 + 0,12

Mogán 125.018,15 182,10 % 0,49 1,36 + 0,88 54,63 55,02 + 0,40

Puerto de la 
Cruz

52.038,37 44,53 % 0,84 1,21 + 0,37 58,95 59,10 + 0,15

Granadilla 
de Abona

95.421,01 51,94 % 1,37 2,07 + 0,70 57,20 57,50 + 0,30

Agüíme
s

16.708,
60

15,24
%

0,83 0,95 + 0,13 52,53 52,59 + 0,06

Tías
101.127

,80
162,51

%
0,61 1,59 + 0,98 60,02 60,41 + 0,39

Pájara
27.778,

10
5,95 % 4,63 4,89 + 0,26 57,35 57,47 + 0,12

La aplicación del Proyecto de Decreto en Santa Lucía de Tirajana no incrementaría el
gasto en Seguridad y Movilidad.
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En los municipios de Tías y Mogán se incrementaría el gasto un 162,51% y 182,10%,
respectivamente.  No obstante, se ha detectado que los datos de "Afluencia" aportados
por estos ayuntamientos al  MAPAMA podrían ser erróneos y no reflejar la realidad.
Como consecuencia,  al  aplicar  la  metodología que se establece en el  Proyecto de
Decreto para determinar la clasificación de sus playas,  al  partir  de un posible dato
erróneo, se obtienen Grados de Protección superiores a los que les correspondería,
incrementándose  la  dotación  en  recursos  humanos  y  medios  materiales,  lo  que
aumenta la estimación del gasto. 

Para el resto de los municipios la aplicación del Proyecto de Decreto aumenta desde un
5,95% hasta un 51,94% el gasto en Seguridad y Movilidad, respecto al gasto realizado
en el  periodo 2013-2015.

A pesar  de que estos incrementos pueden parecer  significativos,  el  incremento del
Gasto  en  Seguridad  y  Movilidad  supondrá  sobre  el  total  de  Bienes  Corrientes  y
Servicios, un incremento de menos de 1 punto porcentual, en todos los casos. Por
tanto,  se  puede  concluir,  que  para  estos  municipios  la  aplicación  del  Proyecto  de
Decreto no tendría impacto sobre la hacienda local.

El indicador Servicios Públicos Básicos/Bienes Corrientes y Servicios se ha calculado a
efectos de conocer, en qué medida, con la aplicación del Decreto, se incrementa el
coste  de los  servicios  públicos  básicos sobre  el  gasto  total  en  bienes corrientes  y
servicios, siendo inferior a 1 punto porcentual en todos los casos.

En las siguientes fichas de los municipios se detalla el desglose del gasto que supone
la aplicación del Proyecto de Decreto para la totalidad de las playas y zonas de baño
de cada municipio y gráficamente se refleja el impacto sobre las haciendas locales.
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GRUPO: Gasto 10.000.000 €-6.000.000 € en Bienes Corrientes y Servicios 
-Capítulo II

En la  tabla  siguiente  se  detallan  los  municipios  cuyo gasto  en bienes corrientes  y
servicios se encuentra en el tramo de 10.000.000 €-6.000.000 € para el período 2013-
2015.

Puerto del Rosario 8.587.755,14 €
Teguise 8.181.896,90 €
Arucas 7.869.766,33 €
Ingenio 7.122.798,03 €
La Oliva 6.860.266,81 €
San Miguel de Abona 6.618.558,19 €
El Rosario 6.075.442,94 €
Yaiza 6.038.492,12 €

El  análisis  del  impacto  resultante  de  este  grupo  de  municipios  se  presenta  a
continuación:

Impacto Hacienda Local Implantación Proyecto de Decreto 2017

Dotación
de Playas
Decreto

2017

Seguridad
y

Movilidad

Gasto en Seguridad y Movilidad/
Bienes Corrientes y Servicios

Servicios Públicos Básicos/
 Bienes Corrientes y Servicios

Incremento
por

municipio 
(€)

Incremento
Situación

de
 Partida

(%)

Decreto
2017
(%)

Incremento
(Puntos %)

Situación
de 

Partida
(%)

Decret
o 2017

(%)

Incremento
(Puntos %)

Puerto del Rosario 41.173,95 39,70 % 1,21 1,68 + 0,47 49,98 50,22 + 0,24

Teguise 154.385,32 82,57 % 2,29 4,09 + 1,81 33,38 34,61 + 1,23

Arucas 39.987,64 98,65 % 0,52 1,02 + 0,50 65,65 65,83 0,17

Ingenio 6.229,19 10,76 % 0,81 0,90 + 0,09 45,29 45,34 + 0,05

La Oliva 70.575,84 149,80 % 0,69 1,70 + 1,01 42,03 42,62 + 0,59

San Miguel de 
Abona

0,00 0,00 % 0,64 0,64 + 0,00 61,69 61,69 + 0,00

El Rosario 27.188,01 36,30 % 1,23 1,67 + 0,44 57,27 57,46 + 0,19

Yaiza 192.541,84 717,13 % 0,44 3,52 + 3,08 27,16 29,41 + 2,25

La aplicación del Proyecto de Decreto en San Miguel de Abona no incrementaría el
gasto en Seguridad y Movilidad. 

En el municipio de Yaiza, el gasto en Seguridad y Movilidad se incrementaría en un
717,13%. No obstante, se ha detectado que los datos de "Afluencia" aportados por este
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ayuntamiento  al  MAPAMA  podrían  ser  erróneos  y  no  reflejar  la  realidad.  Como
consecuencia, al aplicar la metodología que se establece en el  Proyecto de  Decreto
para determinar la clasificación de sus playas, al partir de un posible dato erróneo, se
obtienen  Grados  de  Protección  superiores  a  los  que  les  correspondería,
incrementándose  la  dotación  en  recursos  humanos  y  medios  materiales,  lo  que
aumenta la estimación del gasto.

La aplicación del Proyecto de Decreto en La Oliva incrementaría el gasto un 149,80%,
y en los municipios de Arucas y Teguise, un 98,65% y 82,57% respectivamente, siendo
necesario revisar también los datos de “Afluencia” aportados al MAPAMA, por si nos
encontrásemos ante un caso similar al anterior.

Para el resto de los municipios la aplicación del Proyecto de Decreto aumenta menos
de un 40,00% el gasto en   Seguridad y Movilidad, respecto al gasto realizado en el
periodo 2013-2015.

A pesar  de que estos incrementos pueden parecer  significativos,  el  incremento del
Gasto  en  Seguridad  y  Movilidad  supondrá  sobre  el  total  de  Bienes  Corrientes  y
Servicios, un incremento de menos de 4 puntos porcentuales, en todos los casos. Por
tanto,  se  puede  concluir,  que  para  estos  municipios  la  aplicación  del  Proyecto  de
Decreto no tendría impacto sobre la hacienda local.

El indicador Servicios Públicos Básicos/Bienes Corrientes y Servicios se ha calculado a
efectos de conocer, en qué medida, con la aplicación del Decreto, se incrementa el
coste  de los  servicios  públicos  básicos sobre  el  gasto  total  en  bienes corrientes  y
servicios, siendo inferior a 3 puntos porcentuales en todos los casos.

En las siguientes fichas de los municipios se detalla el desglose del gasto que supone
la aplicación del Proyecto de Decreto para la totalidad de las playas y zonas de baño
de cada municipio y gráficamente se refleja el impacto sobre las haciendas locales.
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GRUPO: 6.000.000 €-3.000.000 € en Bienes Corrientes y Servicios -Capítulo II

En la  tabla  siguiente  se  detallan  los  municipios  cuyo gasto  en bienes corrientes  y
servicios se encuentra en el tramo de 6.000.000 €-3.000.000 € para el período 2013-
2015.

Guía de Isora 5.671.929,22 €
Güímar 5.479.011,93 €
Los Llanos de Aridane 5.107.797,98 €
Tacoronte 5.038.801,71 €
Candelaria 4.933.319,33 €
Los Realejos 3.738.730,37 €
Antigua 3.152.491,89 €
Icod de los Vinos 3.983.396,53 €
Gáldar 3.686.766,73 €
Tuineje 3.404.776,45 €
Santa María de Guía de Gran Canaria 3.192.852,60 €
Santiago del Teide 3.524.431,88 €
Arico 3.157.743,77 €

El  análisis  del  impacto  resultante  de  este  grupo  de  municipios  se  presenta  a
continuación:

Impacto Hacienda Local Implantación Proyecto de Decreto 2017

Dotación de
Playas

Decreto
2017

Seguridad
y

Movilidad

Gasto en Seguridad y Movilidad/
Bienes Corrientes y Servicios

Servicios Públicos Básicos/
 Bienes Corrientes y Servicios

Incremento
por municipio

(€)

Incremento
Situación

de
 Partida

(%)

Decreto
2017
(%)

Incremento
(Puntos %)

Situación
de 

Partida
(%)

Decret
o 2017

(%)

Incremento
(Puntos %)

Guía de Isora 49.480,64 30,34% 2,88 3,72 + 0,84 47,58 48,03 + 0,45

Güímar 12.442,05 31,02% 0,73 0,96 + 0,22 60,08 60,17 + 0,09

Los Llanos de 
Aridane

34.859,69 28,63% 2,38 3,05 + 0,66 60,80 60,80 + 0,27

Tacoronte 16.583,60 39,71% 0,83 1,15 + 0,33 26,36 26,60 + 0,24

Candelaria 76.691,34 114,98% 1,35 2,86 + 1,51 68,09 68,58 + 0,49

Los Realejos 16.708,60 16,29% 2,74 3,18 + 0,43 14,67 15,05 + 0,38

Antigua 18.418,51 97,73% 0,60 1,18 + 0,58 50,92 51,21 + 0,29

Icod de los Vinos 19.309,56 20,36% 2,38 2,85 + 0,47 59,98 60,17 + 0,19

Gáldar 64.129,67 156,05% 1,11 2,81 + 1,69 49,36 50,23 + 0,87

Tuineje 15.977,76 +46,27% 1,01 1,48 + 0,46 40,25 40,53 + 0,28

Santa María de 
Guía de Gran 
Canaria

22.796,46 +66,05% 1,08 1,78 + 0,70 50,62 50,97 + 0,35

Santiago del Teide 27.188,01 +44,55% 1,73 2,48 + 0,75 24,25 24,83 + 0,58

Arico 40.232,99  97,93% 1,30 2,54 + 2,54 48,70 49,34 + 0,65
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La aplicación del Decreto en los municipios de Gáldar y Candelaria, incrementaría el
gasto en Seguridad y Movilidad un 156,05% y 114,98%, respectivamente No obstante,
se  ha  detectado  que  los  datos  de  "Afluencia"  aportados  por  este  ayuntamiento  al
MAPAMA podrían ser erróneos y no reflejar la realidad. Como consecuencia, al aplicar
la  metodología  que  se  establece  en  el  Proyecto  de  Decreto  para  determinar  la
clasificación de sus playas, al partir de un posible dato erróneo, se obtienen Grados de
Protección superiores a los que les correspondería, incrementándose la dotación en
recursos humanos y medios materiales, lo que aumenta la estimación del gasto.

La aplicación del Proyecto de Decreto en Antigua incrementaría el gasto un 97,73% y
un  97,93%  en  Arico,  siendo  necesario  revisar  también  los  datos  de  “Afluencia”
aportados al MAPAMA, por si nos encontrásemos ante un caso similar al anterior.

Para el resto de los municipios la aplicación del Proyecto de Decreto aumenta menos
de un 66,00% el gasto en  Seguridad y Movilidad, respecto al gasto realizado en el
periodo 2013-2015.

A pesar  de que estos incrementos pueden parecer  significativos,  el  incremento del
Gasto  en  Seguridad  y  Movilidad  supondrá  sobre  el  total  de  Bienes  Corrientes  y
Servicios, un incremento de menos de3 puntos porcentuales, en todos los casos. Por
tanto,  se  puede  concluir,  que  para  estos  municipios  la  aplicación  del  Proyecto  de
Decreto no tendría impacto sobre la hacienda local.

El indicador Servicios Públicos Básicos/Bienes Corrientes y Servicios se ha calculado a
efectos de conocer, en qué medida, con la aplicación del Decreto, se incrementa el
coste  de los  servicios  públicos  básicos sobre  el  gasto  total  en  bienes corrientes  y
servicios, siendo inferior a 1 punto porcentual en todos los casos.

En las siguientes fichas de los municipios se detalla el desglose del gasto que supone
la aplicación del Proyecto de Decreto para la totalidad de las playas y zonas de baño
de cada municipio y gráficamente se refleja el impacto sobre las haciendas locales.
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GRUPO: 3.000.000-1.500.000 € en Bienes Corrientes y Servicios -Capítulo II

En  la  tabla  anterior  se  detallan  los  municipios  cuyo  gasto  en  bienes  corrientes  y
servicios, se encuentran en el tramo de 3.000.000 €-1.500.000 € para el período 2013-
2015.

El Sauzal 2.966.609,61 €
Moya 2.918.370,80 €
San Sebastián de La Gomera 2.796.062,18 €
San Bartolomé 2.678.216,41 €

La Aldea de San Nicolás 2.625.523,33 €
Haría 2.356.034,47 €
Breña Alta 2.013.680,97 €
Breña Baja 1.881.112,38 €
Villa de Mazo 1.828.853,77 €
Garachico 1.750.432,59 €
Valverde 1.781.988,21 €
Buenavista del Norte 1.652.151,08 € 
San Juan de La Rambla 1.515.819,55 €
La Matanza de Acentejo 1.514.357,38 €

El  análisis  del  impacto  resultante  de  este  grupo  de  municipios  se  presenta  a
continuación:

Impacto Hacienda Local Implantación Proyecto de Decreto 2017

Dotación
de Playas
Decreto

2017

Seguridad
y

Movilidad

Gasto en Seguridad y Movilidad/
Bienes Corrientes y Servicios

Servicios Públicos Básicos/
 Bienes Corrientes y Servicios

Incremento
por

municipio 
(€)

Incremento

Situación
de

 Partida
(%)

Decreto
2017
(%)

Incremento
(Puntos %)

Situación
de 

Partida
(%)

Decret
o 2017

(%)

Incremento
(Puntos %)

El Sauzal 0,00 0,00% 0,08 0,08 + 0,00 52,13 52,13 + 0,00

Moya
37.292,42 167,48% 0,76 2,02 + 1,25 52,06 52,66 + 0,60

San Sebastián de La
Gomera 13.263,19 4,83% 9,82 10,25 + 0,43 51,37 51,60 + 0,23

San Bartolomé
20.943,10 113,48% 1,03 2,18 + 1,15 38,69 39,41 + 0,71

La Aldea de San 
Nicolás 51.788,37 59,25% 4,99 7,72 + 2,73 74,35 75,09 + 0,74

Haría
55.780,01 108,41% 2,18 4,45 + 2,26 18,01 19,91 + 1,90

Breña Alta
6.229,19 63,41% 0,49 0,79 + 0,31 38,16 38,35 + 0,19

Breña Baja
12.567,05 39,90% 1,67 2,33 + 0,65 61,84 62,09 + 0,25

Villa de Mazo
31.078,46 899,03% 0,19 1,86 + 1,67 39,91 40,92 + 1,00

Garachico
24.866,69 97,56% 1,46 2,84 + 1,38 42,86 43,66 + 0,80
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Valverde
10.740,84 90,43% 0,67 1,26 + 0,60 55,31 55,58 + 0,27

Buenavista del Norte
16.583,60 543,99% 0,18 1,18 + 0,99 47,35 47,87 + 0,52

San Juan de La 
Rambla 6.229,19 ----- 0,00 0,41 + 0,41 36,75 37,01 + 0,26

La Matanza de 
Acentejo 6.229,19 66,12% 0,62 1,03 + 0,41 49,26 49,46 + 0,21

La aplicación del  Proyecto  de Decreto en El  Sauzal,  no incrementaría  el  gasto  en
Seguridad y Movilidad.

En el municipio de Moya se incrementaría el gasto un 167,48%. No obstante, se  ha
detectado que los datos de "Afluencia" aportados por estos ayuntamientos al MAPAMA
podrían  ser  erróneos  y  no  reflejar  la  realidad.  Como  consecuencia,  al  aplicar  la
metodología  que  se  establece  en  el  Proyecto  de  Decreto  para  determinar  la
clasificación de sus playas, al partir de un posible dato erróneo, se obtienen Grados de
Protección superiores a los que les correspondería, incrementándose la dotación en
recursos humanos y medios materiales, lo que aumenta la estimación del gasto.

La aplicación del Proyecto de Decreto en Villa de Mazo,  Buena Vista del Norte,   San
Bartolomé, Haría, Garachico y Valverde, incrementaría el gasto en 899,03%, 543,99 %,
113,48%, 108,41%,  97,56% y 90,43%, respectivamente. En el municipio de San Juan
de la Rambla, la situación de partida de los gastos en Seguridad y Movilidad es de 0 €
y el incremento es de 6.229,19 €. Para todos los municipios anteriores será necesario
revisar  también  los  datos  de  “Afluencia”  aportados  al  MAPAMA,  por  si  nos
encontrásemos ante un caso similar al de El Sauzal.

La aplicación del Proyecto de Decreto para La Matanza de Acentejo, Breña Alta, La
Aldea de San Nicolás, Breña Baja y San Sebastián de La Gomera, oscila entre un
incremento del 63,41% al 4,83%.

A pesar  de que estos incrementos pueden parecer  significativos,  el  incremento del
Gasto  en  Seguridad  y  Movilidad  supondrá  sobre  el  total  de  Bienes  Corrientes  y
Servicios, un incremento de menos de 3 puntos porcentuales, en todos los casos. Por
tanto,  se  puede  concluir,  que  para  estos  municipios  la  aplicación  del  Proyecto  de
Decreto no tendría impacto sobre la hacienda local.

El indicador Servicios Públicos Básicos/Bienes Corrientes y Servicios se ha calculado a
efectos de conocer, en qué medida, con la aplicación del Decreto, se incrementa el
coste  de los  servicios  públicos  básicos sobre  el  gasto  total  en  bienes corrientes  y
servicios, siendo inferior a 2 puntos porcentuales en todos los casos.

En las siguientes fichas de los municipios se detalla el desglose del gasto que supone
la aplicación del Proyecto de Decreto para la totalidad de las playas y zonas de baño
de cada municipio y gráficamente se refleja el impacto sobre las haciendas locales.
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GRUPO:  Gasto 1.500.000 -1.000.000 en Bienes Corrientes y Servicios -Capítulo II 

En la  siguiente  se  detallan  los  municipios  cuyo  cuyo  gasto  en  bienes  corrientes  y
servicios se encuentra en el tramo de 1.500.000 €-1.000.000 € para el período 2013-
2015.

Los Silos 1.490.712,62 €

Tinajo 1.447.096,25 €

Agaete 1.434.230,93 €

La Guancha 1.381.906,97 €

Valle Gran Rey 1.249.240,40 € 

Tazacorte 1.104.420,80 €

El Pinar de El Hierro 1.011.939,02 €

San Andrés y Sauces 1.007.388,06 €

El  análisis  del  impacto  resultante  de  este  grupo  de  municipios  se  presenta  a
continuación:

Impacto Hacienda Local Implantación Proyecto de Decreto 2017

Dotación de
Playas

Decreto
2017

Seguridad
y

Movilidad

Gasto en Seguridad y Movilidad/
Bienes Corrientes y Servicios

Servicios Públicos Básicos/
 Bienes Corrientes y Servicios

Incremento
por municipio

(€)
Incremento

Situación
de

 Partida
(%)

Decreto
2017
(%)

Incremento
(Puntos %)

Situación
de 

Partida
(%)

Decret
o 2017

(%)

Incremento
(Puntos %)

Los Silos 14.512,28 127,60% 0,76 1,72 + 0,96 54,88 55,31 + 0,44

Tinajo 14.973,78 116,15% 1,34 2,84 + 1,51 39,08 40,01 + 0,93

Agaete 35.221,10 131,32% 1,87 4,22 + 2,35 53,20 54,32 + 1,12

La Guancha 0,00 0,00 % 1,60 1,60 + 0,00 58,26 58,26 + 0,00

Valle Gran Rey 14.810,28 140,72% 0,84 2,00 + 1,16 50,64 51,22 + 0,58

Tazacorte 20.975,14 267,35% 0,71 2,56 + 1,85 42,50 43,57 + 1,07

El Pinar de El 
Hierro

9.280,25 168,23% 0,62 1,64 + 1,02 50,91 51,42 + 0,51

San Andrés 
y Sauces

6.229,19
181,13

%
0,34 0,95 + 0,61 33,89

34,3
0

+ 0,41

La aplicación del Proyecto de Decreto en La Guancha, no incrementaría el gasto en
Seguridad y Movilidad.
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En el municipio de Agaete  se incrementaría el gasto un 131,32%.  No obstante, se ha
detectado que los datos de "Afluencia" aportados por estos ayuntamientos al MAPAMA
podrían  ser  erróneos  y  no  reflejar  la  realidad.  Como  consecuencia,  al  aplicar  la
metodología  que  se  establece  en  el  Proyecto  de  Decreto  para  determinar  la
clasificación de sus playas, al partir de un posible dato erróneo, se obtienen Grados de
Protección superiores a los que les correspondería, incrementándose la dotación en
recursos humanos y medios materiales, lo que aumenta la estimación del gasto.

La aplicación del Proyecto de Decreto en Tazacorte, San Andrés y Sauces, El Pinar de
El  Hierro,  Valle  Gran Rey,  Los Silos  y  Tinajo,  incrementaría  el  gasto  en 267,35%,
181,13%, 168,23%, 140,72%, 127,60% y 116,15%, respectivamente. Para todos los
municipios anteriores será necesario revisar también los datos de “Afluencia” aportados
al  MAPAMA, por  si  los  datos  de "Afluencia"  aportados  por  estos  ayuntamientos  al
MAPAMA podrían ser erróneos y no reflejar la realidad.

A pesar  de que estos incrementos pueden parecer  significativos,  el  incremento del
Gasto  en  Seguridad  y  Movilidad  supondrá  sobre  el  total  de  Bienes  Corrientes  y
Servicios, un incremento de menos de 3 puntos porcentuales, en todos los casos. Por
tanto,  se  puede  concluir,  que  para  estos  municipios  la  aplicación  del  Proyecto  de
Decreto no tendría impacto sobre la hacienda local.

El indicador Servicios Públicos Básicos/Bienes Corrientes y Servicios se ha calculado a
efectos de conocer, en qué medida, con la aplicación del Decreto, se incrementa el
coste  de los  servicios  públicos  básicos sobre  el  gasto  total  en  bienes corrientes  y
servicios, siendo inferior a 2 puntos porcentuales en todos los casos.

En las siguientes fichas de los municipios se detalla el desglose del gasto que supone
la aplicación del Proyecto de Decreto para la totalidad de las playas y zonas de baño
de cada municipio y gráficamente se refleja el impacto sobre las haciendas locales.
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GRUPO: Gasto de menos de un 1.000.000 € en Bienes Corrientes y Servicios 
-Capítulo II 

En  la  tabla  anterior  se  detallan  los  municipios  cuyo  gasto  en  bienes  corrientes  y
servicios se encuentra en el tramo de menos de  1.000.000 € para el período 2013-
2015.

Puntagorda 994.901,25 €
Puntallana 973.392,43 €
Alajeró 913.196,54 €
Vallehermoso 886.832,64 €
Frontera 880.733,80 €
Fasnia 826.817,04 €
Fuencaliente de La Palma 809.804,82 €
Artenara 720.402,52 €
Tijarafe 633.268,01 €
Hermigua 587.835,29 €
Garafía 582.375,19 €
Agulo 558.703,59 €
Barlovento 555.818,09 €
Betancuria 212.824,60 €

El  análisis  del  impacto  resultante  de  este  grupo  de  municipios  se  presenta  a
continuación:

Impacto Hacienda Local Implantación Proyecto de Decreto 2017

Dotación de
Playas

Decreto
2017

Seguridad
y

Movilidad

Gasto en Seguridad y Movilidad/
Bienes Corrientes y Servicios

Servicios Públicos Básicos/
 Bienes Corrientes y Servicios

Incremento
por municipio

(€)
Incremento

Situación
de

 Partida
(%)

Decreto
2017
(%)

Incremento
(Puntos %)

Situación
de 

Partida
(%)

Decret
o 2017

(%)

Incremento
(Puntos %)

Puntagorda 0,00 0,00 % 0,00 0,00 + 0,00 6,90 6,90 + 0,00

Puntallana 0,00 0,00 % 1,87 1,87 + 0,00 45,48 45,48 + 0,00

Alajeró 6.315,69 20,75 % 3,33 4,00 + 0,66 40,10 40,51 + 0,41

Vallehermoso 14.512,28 118,53 % 1,38 2,97 + 1,59 55,67 56,39 + 0,7

Frontera 6.229,19 19,60 % 3,61 4,28 + 0,68 62,94 63,20 + 0,26

Fasnia 6.229,19 681,74 % 0,11 0,86 + 0,75 32,11 32,62 + 0,51

Fuencaliente de La
Palma

10.370,73 205,59 % 1,18 3,51 + 2,3 23,35 25,16 + 1,81

Artenara 0,00 0,00 % 1,50 1,50 + 0,00 18,77 18,77 + 0,00

Tijarafe 0,00 0,00 % 0,71 0,71 + 0,00 24,09 24,09 + 0,00

Hermigua 6.315,69 419,28 % 0,26 1,32 + 1,06 31,84 32,56 + 0,72

Garafía 0,00 0,00 % 0,12 0,12 + 0,00 14,72 14,72 + 0,00
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Agulo 0,00 0,00 % 0,43 0,43 + 0,00 36,13 36,13 + 0,00

Barlovento 6.229,19 139,95 % 0,80 1,90 + 1,10 43,91 44,53 + 0,62

Betancuria 0,00 0,00 % 0,21 0,21 + 0,00 15,51 15,51 + 0,00

La aplicación del Proyecto de Decreto en los municipios de Puntagorda, Puntallana,
Artenara, Tijarafe, Garafía, Agulo y Betancuria, no incrementaría el gasto en Seguridad
y Movilidad.

La aplicación del Proyecto de Decreto en Fasnia, Hermigua, Fuencaliente de La Palma,
Barlovento y Vallehermoso, incrementaría el  gasto en 681,74%, 419,28%, 205,59%,
139,35 118,53%, respectivamente. Para todos los municipios anteriores será necesario
revisar también los datos de “Afluencia” aportados al  MAPAMA, por si  los datos de
"Afluencia" aportados por estos ayuntamientos al MAPAMA podrían ser erróneos y no
reflejar la realidad.

La aplicación del Proyecto de Decreto para Alajeró y Frontera está en torno a un 20%
de incremento  de los gastos de Seguridad y Movilidad. 

A pesar  de que estos incrementos pueden parecer  significativos,  el  incremento del
Gasto  en  Seguridad  y  Movilidad  supondrá  sobre  el  total  de  Bienes  Corrientes  y
Servicios, un incremento de menos de 3 puntos porcentuales, en todos los casos. Por
tanto,  se  puede  concluir,  que  para  estos  municipios  la  aplicación  del  Proyecto  de
Decreto no tendría impacto sobre la hacienda local.

El indicador Servicios Públicos Básicos/Bienes Corrientes y Servicios se ha calculado a
efectos de conocer, en qué medida, con la aplicación del Decreto, se incrementa el
coste  de los  servicios  públicos  básicos sobre  el  gasto  total  en  bienes corrientes  y
servicios, siendo inferior a 2 puntos porcentuales en todos los casos.

En las siguientes fichas de los municipios se detalla el desglose del gasto que supone
la aplicación del Proyecto de Decreto para la totalidad de las playas y zonas de baño
de cada municipio y gráficamente se refleja el impacto sobre las haciendas locales.
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El coste de la aplicación del Decreto en todos los municipios costeros de Canarias
ascenderá a 2.841.288,25 €.

4.-  EVALUACIÓN  DE  LAS  MEDIDAS  QUE  SE  PROPONGAN  Y  SI
PUDIERAN  TENER UNA INCIDENCIA FISCAL Y LA RELACIÓN COSTE
BENEFICIO.

La iniciativa normativa, no tiene, a nivel autonómico, incidencia tributaria directa.
No obstante el  marco regulador  favorecerá  la  instalación y explotación  de los
aprovechamientos  asociados  a  las  playas,  cuya  regulación  y  recaudación
corresponde a la hacienda local.

A nivel municipal, la iniciativa normativa tampoco tiene incidencia fiscal directa, no
obstante  al  corresponder  a  la  hacienda  local  la  inversión  en  el  servicio  de
vigilancia y socorrismo en playas regulado por esta normativa, se podrían obtener
ingresos  adicionales  para  la  financiación  de  dicho  servicio  a  través  de  la
recaudación tributaria de los aprovechamientos en las playas. 

Los aprovechamientos en las playas se obtienen de la prestación del servicio de
alquiler/utilización de sombrillas, taquillas, baños,  kioscos y actividades acuáticas
en las playas del término municipal.

Las tarifas son reguladas por las ordenanzas fiscales municipales, pudiéndose
financiar  el  servicio  de  vigilancia  y  socorrismo  con  la  explotación  de  los
aprovechamientos, ya sea un cobro directo por el adjudicatario del servicio, como
de  forma  indirecta  por  el  Ayuntamiento  y/o  Consorcio  que  tenga  entre  sus
competencias la actividad de recaudación de éstos aprovechamientos.

Debido a  que esta  norma no genera  directamente  tasas y  precios  públicos  y
privados, no se realiza el análisis de la relación coste/beneficio.

5.-  ANÁLISIS  DEL  IMPACTO  SOBRE  PLANES  Y  PROGRAMAS
GENERALES Y SECTORIALES EXPRESANDO LA RELACIÓN CON LOS
MISMOS  Y  LAS  REPERCUSIONES  SOBRE  SUS  ESCENARIOS
PRESUPUESTARIOS.

El proyecto de Decreto se relaciona con las políticas sectoriales relativas a la
seguridad ciudadana, emergencias y turismo.

En relación a lo anteriormente mencionado, se han identificado  los siguientes
programas que siguen las citadas políticas de actuación sectorial.

- Plan de Seguridad  Canario.
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- Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil  del a Comunidad. 
Autónoma de Canarias (PLATECA).

- Plan Nacional de Seguridad  y  Salvamento Marítimo.
- Plan Estratégico Promocional del Turismo en Canarias.

PLAN DE SEGURIDAD CANARIO.-

El  Plan  de  Seguridad  Canario,  constituye  el  instrumento  que  articula  las
estrategias del  Sistema de Seguridad Público de Canarias, en aplicación de la
Ley 6/1997 de 4 de julio y posteriormente de la Ley 9/2007, de 13 de abril, del
Sistema Canario de Seguridad y Emergencias. 
Aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno el 30 de abril de 1997 y ratificado
por el Parlamento de Canarias, en sesión celebrada los días 29 y 30 de abril de
1998 y publicado en el BOPC núm. 152, de 14/10/97.

El  Plan  de  Seguridad  Canario  tiene  como objetivo  prioritario  del  Gobierno,  el
hacer de Canarias un lugar cada vez más seguro, tranquilo y amable tanto para
sus ciudadanos como para sus visitantes, por tanto de forma expresa incluye en
todas sus líneas de actuación, la protección de la seguridad de los visitantes al
igual que la de los ciudadanos Canarios.

El  Plan  de  Seguridad  Canario  tiene  entre  sus  líneas  de  actuación  una
especialmente dedicada a la implantación de un dispositivo integral de atención
de  urgencias  y  el  presente  proyecto  normativo  se  vincula  con  el  Plan  de
Seguridad Canario en lo que actuación ante de emergencias se refiere. 

El  proyecto  normativo  contempla  la  necesidad  de  redactar  protocolos  de
notificación y coordinación de emergencias que serán incluidos en el  “Plan de
Salvamento  de  Playas  y  Zonas  de  Baño”.  El  Plan  de  Seguridad  Canario,  no
contempla especificidad sobre los protocolos de emergencias en playa, pero si
integra el  procedimiento de coordinación operativa y atención de emergencias,
recogido en  la normativa3.

Por tanto, el presente proyecto normativo se vincula con el Plan de Seguridad
Canario, de forma general en que comparten un objetivo común de velar por la
seguridad de los ciudadanos y los visitantes y de forma específica se vincula en
cuanto a la planificación y coordinación de la actuación ante emergencias.

Dado que el proyecto normativo, no supone un incremento de las funciones que el
CECOES 1-1-2 ya tiene competencialmente asignadas y planificadas, el presente
proyecto normativo no tiene repercusión sobre los escenarios presupuestarios del
Plan de Seguridad Canario.

3Resolución de 24 de julio de 2000, por la que se establece el procedimiento de prestación del servicio y de coordinación operativa de
medios y recursos de este Centro Directivo en la atención de emergencias

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

NAZARET DIAZ SANTOS - DIRECTOR G. DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA Fecha: 21/09/2017 - 13:24:02

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:

0CXUKVFmihdXcC77GTuknaiVyoElmz50i

El presente documento ha sido descargado el 03/10/2017 - 12:10:04

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0CXUKVFmihdXcC77GTuknaiVyoElmz50i


PLAN  TERRITORIAL  DE  EMERGENCIAS  DE  PROTECCIÓN  CIVIL  DE  LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (PLATECA).-

El PLATECA es el  plan director para la planificación de las emergencias en la
Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  y  de  él  emanan  los  Planes  Insulares  de
Emergencias,  los  Planes  Municipales  de  Emergencias  y  los  Planes  de
Autoprotección.
Fue aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno el 12 de noviembre de 1997
y actualizado en el año 2015 por el Decreto 98/2015, con la publicación en el BOC
nº 104, de 2 de junio de 2015.

Los Planes Municipales de Emergencia, que derivan del PLATECA, contemplan
los riesgos que inciden sobre un determinado municipio, la forma de combatir los
accidentes derivados de ellos, los recursos  necesarios, el organigrama de mando
y los procedimientos operativos. 
EL “Plan de Salvamento en Playas y Zonas Marítimas de Baño” que contempla el
presente  proyecto  normativo  es  de  carácter  municipal  o  supramunicipal  y  se
integra  en la  jerarquía  de  la  planificación  de la  protección  civil  prevista  en  el
PLATECA,  desarrollando  tanto  las  medidas  y  medios  para  la  autoprotección
(aquellos que posibilitan que los ciudadanos estén preparados para alcanzar por
sí mismos la protección) como los medios y las medidas necesarias para actuar
en caso de emergencia. 

Atendiendo al  PLATECA y a la  legislación  vigente,  los Planes de Emergencia
Municipal  (PEMU)  son  aprobados  por  el  pleno  municipal,  informados  por  el
Centro  Directivo  con  competencias  en  emergencias  y  homologados
posteriormente por la Comisión de Protección Civil y Atención de Emergencias de
Canarias.

La incorporación del “Plan de Salvamento” dispuesto en este proyecto normativo,
a  la  jerarquía  de  planes  existentes,  dentro  de  los  PEMUs,  seguirá  el  mismo
trámite de homologación anteriormente descrito y ya previsto en el PLATECA, por
lo  que  el  presente  proyecto  normativo  no  tendría  impacto  en  los  escenarios
presupuestarios dado que no se añade ninguna obligación nueva de las previstas
por la legislación anteriormente.

PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO MARÍTIMO 2010-2018.-

El Plan Nacional de Seguridad y Salvamento Marítimo, constituye el documento
de planificación en aplicación de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la
Marina  Mercante,  para  llevar  a  cabo  las  políticas  de  salvamento  de  la  vida
humana en el mar y la lucha contra la contaminación del medio marino.

Fue aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros  el 20/08/2010 y publicado la
resolución el jueves 25 de noviembre de 2010 en el BOE nº 285.

El Plan Nacional de Seguridad y Salvamento Marítimo, tiene entre sus objetivos
básicos,  la  coordinación  de  la  actuación  de  los  distintos  medios  capaces  de
realizar las operaciones de búsqueda y salvamento de vidas humanas en el mar y
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la formación de los recursos humanos adscritos al salvamento marítimo y lucha
contra la contaminación.

El presente proyecto normativo se relaciona con el Plan de Salvamento Marítimo
en  lo  relativo  a  la  actuación  ante  emergencias  cuando  se  requiera  de  la
intervención  de  los  medios  humanos  y  materiales  de  la  Sociedad  Estatal  de
Salvamento  Marítimo.  Será el  CECOES 1-1-2  quien  coordine la  comunicación
entre  la  Dirección  del  Plan  de  Salvamento  de  Playas  y  Zonas  de  Baño  y
Salvamento Marítimo.

Dado que el proyecto normativo, no supone un incremento de las funciones que la
sociedad  Estatal  de  Salvamento  Marítimo  ya  tiene  competencialmente,  el
presente  proyecto  normativo  no  tiene  repercusión  sobre  los  escenarios
presupuestarios del Plan de Seguridad Canario.

PLAN ESTRATÉGICO PROMOCIONAL DEL TURISMO EN CANARIAS.-

El Plan Estratégico Promocional Islas Canarias define el modelo de desarrollo del
turismo en  Canarias  para  los  próximos  años  y  guía  la  implantación  de  dicho
modelo. El Plan contempla no sólo los contenidos de un plan estratégico turístico
para Canarias (análisis de situación y la definición de las prioridades estratégicas
de las diferentes islas y del sector turístico en general) sino también aborda en
profundidad la estrategia promocional, de ahí que se denomine Plan Estratégico
Promocional. 

Su fecha de aprobación no ha sido publicada oficialmente, pero su periodo de
programación es 2012-2016, no habiendo ningún otro vigente en la actualidad.

El  Plan  anticipa  los  escenarios  del  sector  turístico  a  largo  plazo  y  toma  las
medidas oportunas para el reposicionamiento de Canarias. La potenciación del
clima de Canarias y sus beneficios asociados determina la base de la estrategia
de  reposicionamiento.  Se  plantea  el  retorno  a  los  orígenes  para  rediseñar  el
nuevo modelo, partiendo de las condiciones climáticas y naturales que atrajeron el
interés del turismo de salud y científico en el desarrollo turístico de Canarias y se
articulan los cimientos del  nuevo modelo, que entre sus orientaciones tiene la
dinamización de productos y experiencias del destino que estén en consonancia
con las necesidades del turistas, entre las que están el experimentar la sensación
de exotismo pero con seguridad.

El  exotismo seguro se presenta como un argumento a potenciar como vía de
transformación del producto y se enfatiza como elemento promocional sobre el
que comunicar la naturaleza del destino y diferenciarse  de sus competidores no
europeos en la seguridad total del destino, especialmente fundamental para las
familias y parejas tradicionales, que desean experimentar un destino exótico pero
con seguridad.

El presente proyecto normativo se relaciona con el Plan Estratégico Promocional
del Turismo, en la medida que establece las medidas de planificación y dotación
necesarias para los lugares de baño y playas, que contribuirán a proteger a los
usuarios y permitirán el disfrute de una experiencia exótica con seguridad.
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El  proyecto  normativo,  no  incrementa los escenarios  presupuestarios  del  Plan
Estratégico Promocional del Turismo, y al contrario, sigue la estrategia diseñada
por este Plan sin suponerle un coste adicional al mismo.

6.- ANÁLISIS DEL IMPACTO SOBRE LOS RECURSOS HUMANOS.-

La Dirección General de Seguridad y Emergencias, conforme a su Reglamento
Orgánico (aprobado por el Decreto 137/2016, de 24 de octubre), tiene funciones
específicas  en  materia  de  emergencias,  protección  civil,  salvamento  marítimo,
elaboración de las disposiciones de carácter general en materia de protección civil
así  como  el  desarrollo  y  la  coordinación  de  las  medidas  necesarias  para
garantizar la atención ante incidentes en el mar, y la ejecución de la legislación
vigente en materia de salvamento marítimo; así como la seguridad pública y los
dispuesto en la Ley 9/2007 del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias.

Para el cumplimiento de dichas funciones cuenta con personal funcionario, laboral
y eventual de las distintas categorías, no siendo necesario la incorporación de
recursos personales adicionales para ejecutar las medidas y responsabilidades
que tiene encomendadas en esta iniciativa normativa.

A nivel municipal, tal y como se establece en el proyecto de Decreto, el equipo
humano se deberá dimensionar en función del grado de protección de cada playa
o zona marítima de baño, conforme a las temporadas de baño, a la longitud de las
playas y/o la sectorización de las mismas en función de las zonas de afluencia.

En este sentido, se establece que la estructura del Servicio de Salvamento de
cada municipio deberá estar integrada por las siguientes figuras:

1.  Un coordinador, designado por el Ayuntamiento de entre los empleados
públicos  municipales,  encargado de supervisar  y  coordinar  los  recursos
humanos y materiales del Servicio de Salvamento.

2. Socorristas  acuáticos,  encargados  de  llevar  a  cabo  las  funciones  de
prevención, vigilancia, auxilio y salvamento.

3. Otro  personal  para  tareas  de  apoyo  a  los  socorristas  acuáticos,  como
patrones de embarcaciones y motos acuáticas de salvamento.

Para  aquellas  playas  clasificadas  con  grado  de  protección  “Bajo”,  será  el
coordinador  del  servicio  el  que  determinará  las  medidas  de  prevención,  de
prestación de servicios y del equipo humano que en cada caso sea necesario, no
estando obligadas, en principio, a contar con medios humanos.

En consecuencia, los siguientes municipios, cuyas playas han sido clasificadas,
en su totalidad, como de grado de protección “Bajo”, deberán contar como mínimo
con un coordinador del Servicio de Salvamento (figura que no tiene recogida la
Orden de 1972):
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Incremento
del Personal

Incremento
del Personal

Incremento
del Personal

Agulo 1 Artenara 1 Betancuria 1

El Sauzal 1 Garafía 1 La Guancha 1

Puntagorda 1 Puntallana 1
San Miguel de
Abona

1

Santa Lucía de
Tirajana

1 Tijarafe 1

11

Y  el  resto  de  los  municipios  costeros,  que  entre  sus  playas  tienen  alguna
clasificada como de grado de protección “Alto” o “Moderado”, deberán contar con
el personal que para cada una de ellas se establece en el Proyecto de Decreto.
Siendo como mínimo:

- Playas con grado de protección Moderado:

a) Un coordinador del servicio.
b) Un socorrista de presencia en cada torre de vigilancia existente.
c) Un socorrista de actividades acuáticas y vigilancia a pie de agua

para la atención sanitaria.
d) Dos socorristas para la embarcación de auxilio,  al  menos uno de

ellos con la debida acreditación para el manejo de la embarcación.

- Playas con grado de protección Alto:

a) Un coordinador del servicio.
b) Un socorrista de presencia en cada torre de vigilancia existente.
c) Un  socorrista  de  actividades  acuáticas  para  la  atención  sanitaria

cada dos torres.
d) Dos socorristas para la vigilancia a pie de playa.
e) Dos socorristas para la embarcación de auxilio,  al  menos uno de

ellos con la debida acreditación para el manejo de la embarcación.

Por  tanto,  los  siguientes  municipios  costeros,  deberán  incrementar  su  equipo
humano,  en  relación  con el  equipo  humano que tendrían  que  tener  según  la
Orden de 1972, con las siguientes personas:
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Incremento
del Personal

Incremento
del Personal

Incremento
del Personal

Alajeró 2 Antigua 2 Barlovento 2

Breña Alta 2 Fasnia 2 Frontera 2

Hermigua 2 Ingenio 2
La Matanza de
Acentejo

2

San Andrés y 
Sauces

2
San Juan de 
La Rambla

2 Breña Baja 3

El Pinar de El 
Hierro

3
Fuencaliente 
de La Palma

3 Güímar 3

San Sebastián 
de La Gomera

3 Agüímes 4 Arrecife 4

Buenavista del 
Norte

4
Icod de los 
Vinos

4 La Orotava 4

Los Realejos 4 Los Silos 4 Pájara 4

San Bartolomé 4
San Cristóbal 
de La Laguna

4 Tacoronte 4

Tinajo 4 Tuineje 4
Valle Gran 
Rey

4

Vallehermoso 4 Valverde 4
Santa María 
de Guía de 
Gran Canaria

5

Tazacorte 5 El Rosario 6 Garachico 6

Los Llanos de 
Aridane

6
Puerto del 
Rosario

6
Santiago del 
Teide

6

Agaete 8 Moya 8
Santa Cruz de 
Tenerife

8

Villa de Mazo 8 Arucas 9 Guía de Isora 9

Las Palmas de 
Gran Canaria

9 Arico 10 Haría 10

La Aldea de 
San Nicolás

11
Puerto de la 
Cruz

11 Telde 13

Arona 14 Gáldar 14
Granadilla de 
Abona

15

La Oliva 15 Tías 15 Candelaria 17

Adeje 22 Teguise 24 Mogán 26

Yaiza 33
San  
Bartolomé de 
Tirajana

40

Nota: se ha contabilizado un único coordinador y dos socorristas para la 
embarcación de auxilio por municipio.

490

7.-  ANÁLISIS  SOBRE  LA  NECESIDAD  DE  ADOPTAR  MEDIDAS  EN
RELACIÓN CON LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA .-

La Dirección General  de Seguridad y Emergencias, como órgano directivo del
Gobierno  de  Canarias,  perteneciente  a  la  Consejería  de  Política  Territorial,
Sostenibilidad y  Seguridad,  no  sólo es responsable de planificar,  desarrollar  y
gestionar las políticas y actuaciones en materia de protección civil  seguridad y
emergencias en las Islas, sino también promueve y coordina la actuación conjunta
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de  los  distintos  servicios  de  seguridad  y  emergencias  dependientes  de  otras
administraciones públicas en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Con  el  objetivo  de  optimizar  los  recursos  humanos  y  materiales  de  los  que
disponen las Islas y de mejorar con ello, la atención al ciudadano desde todos los
ámbitos posibles, se adoptó 20 de julio de 1999, la decisión de integrar en un sólo
órgano sus competencias en materia de seguridad y emergencias.

Con  carácter  general,  corresponde  a  la  Dirección  General  de  Seguridad  y
Emergencias  el  ejercicio  de  las  funciones  establecidas  en  el  artículo  19  del
Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos
de la Administración Autonómica de Canarias, y además, las siguientes, al efecto
de este Decreto, las siguientes:

-  Emitir  informes  y  responder  a  las  consultas  que  sean  dirigidas  a  la
Comunidad Autónoma por otros órganos o Administraciones públicas en las
materias de la Dirección General, salvo en los casos en que se atribuya
esta función a otro órgano.

- El establecimiento y gestión de cualesquiera registros administrativos que
la  normativa  adscriba  a  la  Consejería  en  las  materias  de  la  Dirección
General,  y  que  no  estén  expresamente  asignados  a  otro  órgano  de  la
misma.

Por tanto, la Creación de una Sección de Playas en el Registro Autonómico de
Planes  de  Autoprotección,  el  registro  y  homologación  de  los  planes  de
autoprotección y la facilitación de información para la información y concienciación
de usuarios turísticos que dispone el proyecto normativo que sea realizado por el
Departamento  competente  en materia  de  Protección Civil  ,  no requerirá  de la
creación ,modificación o supresión de órganos o unidades administrativas, y no se
altera el régimen competencial actual.

En el ámbito local, la persona coordinadora del Servicio de Salvamento que sea
designada por la Alcaldía será un empleado público municipal que coordinará los
recursos  humanos y  materiales  del  Servicio,  y  que ejercerá  el  mando  directo
sobre los socorristas acuáticos,  en el  supuesto de que éstos sean igualmente
empleados públicos municipales, o impartirá las instrucciones pertinentes a las
personas que sean responsables directos de tales socorristas, en el supuesto de
prestarse el servicio de forma indirecta por empresas especializadas en servicios
de este sector.

En consecuencia, no será necesaria realizar una modificación de la estructura
organizativa municipal para poder desarrollar las competencias que esta iniciativa
normativa asigna a la administración local.
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IV.-  INFORME  DE  EVALUACIÓN  DEL  IMPACTO  POR  RAZÓN  DE
GÉNERO.

1.- Fundamentación y objeto del informe.-

El  artículo  6  de  la  Ley 1/2010,  de  26  de  febrero,  Canaria  de  Igualdad  entre
Mujeres  y  Hombres,  prevé  en su  apartado 2  que todos los  proyectos  de ley,
disposiciones  reglamentarias  y  planes  que  apruebe  el  Gobierno  de  Canarias
incorporarán, de forma efectiva, el objetivo de la igualdad por razón de género, y
que a tal  fin se deberá emitir  en el  proceso de tramitación de los mismos un
informe de evaluación del impacto de género del contenido de las mismas.

Por su parte, el 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, señala en el apartado 1º de su norma novena, que el informe de las
iniciativas reglamentarias contendrá un informe de impacto por razón de género,
debiendo ajustarse su elaboración y contenido básico a las directrices contenidas
en  el  Acuerdo  del  Gobierno  adoptado  en  sesión  de  26  de  junio  de  2017,
publicadas en el B.O.C mediante Resolución de 27 de junio de 2017.

Le  corresponde  a  esta  Dirección  General  de  Seguridad  y  Emergencias  la
competencia para la emisión de dicho informe, por ser el  órgano promotor del
proyecto  normativo  en  cuestión,  debiendo  darse  traslado  del  mismo  a  la
Secretaría General Técnica de este Departamento, a fin de que pueda ejercitar
las  funciones  que  le  corresponden  a  la  Unidad  de  Igualdad  de
Género, conforme a lo prevenido en el artículo 68 de la citada Ley 1/2010, de 26
de febrero, en relación con las directrices cuarta y sexta contenidas en el referido
Acuerdo del Gobierno.

2.-  Identificación  de  la  pertinencia  del  análisis  del  impacto  de  género  en  la
propuesta reglamentaria.-

El proyecto de Decreto no es pertinente al análisis de la dimensión de género,
dado que no cumple, de forma cumulativa, las condiciones previstas en el primer
párrafo del apartado 2 de la directriz quinta del citado Acuerdo del Gobierno.  En
tal sentido, aún afectando el proyecto a personas físicas, no influye en la ruptura
del rol  y los estereotipos de género e incide directa o indirectamente sobre el
acceso  y  el  control  de  los  recursos  materiales  o  inmateriales,  pudiendo
comprobarse que las diferencias en la situación de partida de hombres y mujeres
pueden no van a convertirse en desigualdades a través de la aplicación de la
disposición proyectada. 

Esa falta absoluta de incidencia en la posición personal y social  de mujeres y
hombres,  así  como  la  no  afectación  del  logro  de  la  igualdad  efectiva,  queda
justificada por los siguientes extremos:
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- El objeto del proyecto es el establecimiento de medidas mínimas de seguridad y
protección en situaciones de emergencia producidas en las playas y otras zonas
marítimas.  A al  efecto  se  catalogan  las  diferentes  playas  para  determinar  un
diferente grado de protección en atención a criterios de riesgo. De esta forma
pueden articularse medidas de seguridad que incluyen Planes de Salvamento en
Playas; servicios de salvamento con un determinado dimensionamiento material y
humano; elementos de información y señalización, y Planes de Protección Civil en
las playas con mayor grado de protección.

- A la vista del referido objeto no puede establecerse una diferente posición de
partida entre hombres y mujeres -como sí ocurre claramente, por ejemplo, con las
políticas sociales y familiares-. La proporción de hombres y mujeres que acuden a
las playas viene siendo similar en nuestro entorno socioeconómico, y las medidas
de seguridad para unos y otros son idénticas y van a tener exactamente la misma
eficacia. No es posible identificar y valorar diferentes resultados que la disposición
proyectada pueda producir sobre mujeres y hombres por separado.

- En esta línea, y a título de ejemplo, los criterios que se utilizan para clasificar las
playas en peligrosas, libres o de uso prohibido, o para determinar su grado de
protección, no resultan discriminatorios y generan el mismo impacto sobre la vida
de  las  mujeres  y  de  los  hombres  -corrientes  y  mareas  peligrosas,  zonas  de
rompientes y olas, contaminación de las aguas, peligros por fauna marina, riesgo
de  desprendimientos  o  deslizamientos,  afluencia  de  personas,  etc.-.  Idéntica
valoración merecen los diferentes extremos que deben recogerse en los Planes
de Salvamento,  entre los  que figuran los  de identificación  y  descripción de la
playa; la enumeración de los principales elementos de riesgo que se encuentran
en  la  playa  y  su  entorno  y  que  circunstancialmente  pueden  afectar,  tanto  a
hombres como a mujeres; el inventario y la descripción de las medidas y medios
de  autoprotección  humanos  y  materiales;  y  el  plan  de  actuación  ante
emergencias, entre otros.

No resulta procedente, por tanto continuar con el resto del informe de impacto de
género.  No obstante,  y  a  pesar  de  esa  falta  de  pertinencia  al  género,  se  ha
procedido  a  revisar  el  lenguaje  utilizado,  a  fin  de  evitar  el  uso  de  formas
discriminatorias o androcéntricas, de forma que la terminología empleada está en
armonía  con  el  principio  de  igualdad  de  sexos.  Asimismo  se  ha  evitado  la
utilización  del  masculino  genérico  teniendo  en  cuenta  las  alternativas  que
enumera la norma trigésima, 2, de las mencionadas normas internas. 

V.- TRÁMITE PARTICIPATIVO DE ELABORACIÓN DE LA INICIATIVA.

El  citado  Decreto  15/2016,  de  11  de  marzo,  del  Presidente,  señala
asimismo,  en  la  ya  referida  norma  novena,  que  el  informe  de  las  iniciativas
reglamentarias  contendrá  la  explicación  y  evaluación  de  los  aspectos
relacionados  con  el  proceso  de  participación  ciudadana  que,  en  su  caso,  se
hubiera seguido.
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La participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas
con rango legal y reglamentario se regula en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, distinguiéndose entre los trámites de consulta, audiencia e información
pública. En dicho precepto se somete al trámite de consulta pública, con carácter
previo a la elaboración del proyecto de reglamento, y a través del portal web de la
Administración  competente,  todas  las  normas  afecten  o  no  a  los  derechos  e
intereses  legítimos  de  las  personas.  En  cumplimiento  de  dicho  precepto  se
evacuó en su día informe relativo a los aspectos que debía contener la consulta
pública a la ciudadanía sobre el proyecto de Decreto objeto del presente informe. 

Finalizado el plazo de la consulta se formularon una serie de aportaciones
que, en síntesis, recogen las siguientes sugerencias:

- Se insiste en la necesidad de que las playas dispongan de servicios de vigilancia
y socorrismo.

- Se incide en la necesidad de que las empresas de seguridad que presten los
servicios  dispongan  de  medios  materiales  adecuados,  tales  como  motos  y
embarcaciones naúticas.

-  Se  plantea  que  en  los  concursos  para  la  contratación  de  los  servicios  de
vigilancia que promuevan los correspondientes Ayuntamientos no se priorice la
oferta económica.
-  Se subraya  la  importancia de suministrar  información a los  turistas  sobre  la
peligrosidad de las playas.

-  Se  propugna  que  el  proyecto  tienda  a  la  dignificación  de  la  profesión  de
socorrista  y  que  tales  profesionales  perciban  unos  salarios  adecuados  y  en
consonancia con la importancia de sus funciones.

- Que se tengan en cuenta los títulos de grado superior y medio que confieren
respectivamente las cualificaciones de coordinación de servicios de salvamento y
socorrismo y de socorrista en instalaciones acuáticas.

- Que se adecuen lugares de tránsito para bañistas en zonas de baño rocosas.

- Que se confiera el carácter de agentes de la autoridad a los socorristas o que se
les dote de determinada capacidad sancionadora.

- Que las ordenanzas municipales tipifiquen las infracciones que pudieran cometer
los usuarios en el ámbito de la seguridad en playas.

-  Que  se  aborde  el  sistema  de  respuesta  y  comunicación  de  acceso  a  los
servicios de emergencias, a través del CECOES 1-1-2.

- Desarrollar una red de puntos de ayuda SOS 1-1-2 a lo largo de las playas, que
podrán  llevar  incorporado  un  desfibrilador  semiautomático  para  ser  usado  en
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casos  de  emergencia  por  los  propios  usuarios  de  la  playa.  Dicha  red  sería
compatible y complementaria a la presencia de personal de vigilancia.

VI.- IMPACTO EMPRESARIAL.

En virtud de lo dispuesto 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 informa que el presente proyecto de
Decreto no tiene impacto en el tejido empresarial de la Comunidad Autónoma de
Canarias, y específicamente:

- No tiene impacto en la constitución, puesta en marcha y funcionamiento
de las empresas. 

- No distorsiona las condiciones de competencia en el mercado.

- No afecta negativamente a las pymes.

En todo caso se prevé un impacto económico positivo en las empresas, habida
cuenta  que  la  iniciativa  normativa  va  a  exigir  la  presencia  de  servicios  de
salvamento en las playas con temporadas de grado de protección moderado y
alto,  lo  que  implicaría  una  dotación  de  aproximadamente  500  nuevos
profesionales,  fundamentalmente  con  la  cualificación  de  socorristas  acuáticos,
que  van  a  estar  integrados  en  empresas  especializadas  en  servicios  de  este
sector, sin perjuicio de que tales servicios puedan ser desempeñados, igualmente,
por  entidades colaboradoras del  Sistema Nacional  de  Protección  Civil  u  otras
entidades relacionadas con la Protección Civil que tengan la formación específica
y la titulación adecuada.

VII.-  ANÁLISIS  DEL  IMPACTO  SOBRE  LA  INFANCIA  Y  LA
ADOLESCENCIA.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996,
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación del Código Civil
y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se informa que la presente iniciativa carece de
impacto sobre la infancia y la adolescencia, dado que no guarda relación alguna
con dicho sector de población.

VIII.-  JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE
BUENA REGULACIÓN.

Queda  suficientemente  justificada,  en  la  parte  expositiva  de  la  norma,  su
adecuación a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. En tal sentido esta Administración Pública ha actuado
en la presente iniciativa reglamentaria de acuerdo con los principios de necesidad,
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
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Es todo cuanto se informa. 

Santa Cruz de Tenerife,
LA DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD

Y EMERGENCIAS

Nazaret Díaz Santos
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