
 

 

   

 

INFORME JUSTIFICATIVO DE LA ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA POR 

LA QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA ESTADÍSTICO ANUAL 2019. 

 

De conformidad con el artículo 29 de la Ley 1/1991, de 28 de enero, de Estadística de la Comunidad 

Autónoma de Canarias y de la norma décimo primera del Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del 

Presidente, por el que se establecen las normas internas para la elaboración y tramitación de las 

iniciativas normativas del Gobierno y se aprueba su forma y estructura, se emite el presente informe 

justificativo sobre el Proyecto de Orden por la que se aprueba el Programa Estadístico Anual 2019. 

 

A) JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

Se crea el Instituto Canario de Estadística por la Ley 1/1991, de 28 de enero, de Estadística de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, como un organismo autónomo de carácter administrativo con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, adscrito a la Consejería con competencias en materia 

estadística, cuyas bases de organización y funcionamiento están desarrollas por el Decreto 11/2017, 

de 16 de enero. 

 

En el artículo 26 de la citada Ley, se establece el Plan Estadístico de Canarias como el instrumento de 

ordenación y planificación de la actividad estadística pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

La Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias, en 

su artículo 9, introduce una serie de modificaciones a la Ley 1/1991, de 28 de enero, de Estadística 

de la Comunidad Autónoma de Canarias que afectan, entre otros artículos, a la elaboración, 

aprobación y seguimiento del Plan Estadístico de Canarias. 

 

Mediante Decreto 78/2018, de 21 de mayo, se aprueba el Plan Estadístico de Canarias 2018-2022. 

 

Los Programas Estadísticos Anuales están recogidos en el artículo 29 de la Ley 1/1991, de 28 de 

enero, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Canarias, como un instrumento de desarrollo y 

ejecución del Plan Estadístico de Canarias durante los años de vigencia de éste. En su apartado 

segundo establece que serán aprobados cada año por el Consejero del Departamento al que esté 

adscrito el Instituto y tendrá una vigencia máxima de un año. 

 

El contenido de los Programas Estadísticos Anuales se establece en el apartado tercero del citado 

artículo 29 y se desarrolla en el artículo 4 del Decreto 78/2018, de 21 de mayo, se aprueba el Plan 

Estadístico de Canarias 2018-2022. 
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Por otro lado, el artículo 5.5 del Decreto 183/2015, de 21 de julio, por el que se determina la estructura 

central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias establece que el 

Instituto Canario de Estadística está adscrito a la Consejería de Hacienda. 

 

Por lo expuesto, se procede a tramitar el Proyecto de Orden por la que se aprueba el Programa 

Estadístico Anual 2019. 

 

B) ANÁLISIS DE LA INICIATIVA. 

 

El artículo 122 de establece que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia 

exclusiva sobre estadística para sus propios fines, la planificación estadística, la creación, la gestión 

y la organización de un sistema estadístico propio que incluirá el análisis masivo de datos y la 

revisión continua de los indicadores sociales y económicos.  

 

Por otro lado, la Ley 1/1991, de 28 de enero, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Canarias 

regula la actividad estadística pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, estando la 

planificación de la citada actividad regulada en el Capítulo II Sección Primera. 

 

La presente Orden se corresponde con el marco establecido en el Decreto 78/2018, de 21 de mayo, 

se aprueba el Plan Estadístico de Canarias 2018-2022. 

 

El Proyecto de Orden que se aborda consta de 5 artículos: 

 

Artículo 1.- Aprobación del Programa Estadístico Anual 2019. Se aprueba el citado Programa que se 

acompaña como Anexo. 

Artículo 2.- Seguimiento. Se faculta a la Comisión Ejecutiva para realizar el seguimiento, en 

concordancia con el artículo 8 del Decreto 78/2018, de 21 de mayo, se aprueba el Plan Estadístico 

de Canarias 2018-2022. 

Artículo 3.- No incremento del gasto público. 

Artículo 4.- Vigencia. Se establece el plazo de un año, tal y como viene establecido en el artículo 29 

de la citada Ley 1/1991, de 28 de enero. 

Artículo 5.- Publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

 

Por último, es el objeto principal de esta Orden el Anexo, ya que contiene el Programa Estadístico 

Anual 2019, atendiendo al siguiente contenido: 

 

1) Las actuaciones estratégicas y operativas que se vayan a efectuar en el año para cumplir con lo 

establecido en las líneas estratégicas del Plan Estadístico de Canarias 2018-2022.  
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2) La relación de las operaciones estadísticas del Plan Estadístico de Canarias 2018-2022 que estarán 

en estado de elaboración o difusión, enumerando las siguientes características básicas:  

a) Los objetivos.  

b) El ámbito territorial. Entendido como los ámbitos territoriales de referencia de los datos.  

c) La periodicidad. Entendida como los periodos de referencia de los datos.  

d) Los organismos que han de intervenir en su elaboración, así como el tipo o naturaleza de su 

intervención.  

e) Los organismos facultados para reclamar la información cuando esta sea obligatoria y los 

sujetos obligados a suministrarla, así como los plazos y formas de esta obligación. 

 

f) El derecho, si procede, a obtener compensación por los gastos que se deriven del suministro de 

la información.  

g) La forma y plazo, en su caso, de difusión del resultado estadístico.  

3) La relación de las operaciones estadísticas del Plan Estadístico de Canarias 2018-2022 que estarán 

en estado de diseño o rediseño, describiendo las actuaciones que se abordarán durante el año.  

4) La relación de estudios estadísticos, regulados por el artículo 28 de la Ley 1/1991, de 28 de enero, 

de Estadística de la Comunidad Autónoma de Canarias, dirigidos al seguimiento y evaluación de 

planes, programas, proyectos y otros aspectos organizativos o funcionales de los Departamentos del 

Gobierno de Canarias, enumerando las siguientes características básicas:  

a) Objetivos.  

b) Períodos y ámbitos territoriales de referencia.  

c) El derecho, si procede, a obtener compensación por los gastos que se deriven del suministro de 

la información.  

d) La comunicación de datos personales para fines estadísticos. 

 

Es de especial relevancia, señalar que a propuesta de las distintas Comisiones Estadísticas Delegadas 

del Instituto Canario de Estadística se han incluido las siguientes operaciones estadísticas: 

 

E58017B. Estadística de Pensiones Contributivas. Pensionistas residentes en Canarias 

Exposición de motivos: Necesidad de obtener series específicas para residentes en Canarias 
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E63022A. Estadística de Medidas de Protección a la Infancia: Adopciones, Acogimientos y Tutela 

de Menores 

Exposición de motivos: Se incorpora en el PEC según lo acordado en la Comisión Delegada de la 

Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda de 19/10/2018. 

 

X00006A. Estadística de las Medidas impuestas a Menores Infractores 

Exposición de motivos: Se incorpora en el PEC según lo acordado en la Comisión Delegada de la 

Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda de 19/10/2018. 

 

E63006A. Estadística de Títulos de Familia Numerosa 

Exposición de motivos: Se incorpora en el PEC según lo acordado en la Comisión Delegada de la 

Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda de 19/10/2018. 

 

E01008B. Estadística sobre Efectivos de Ganado en Canarias 

Exposición de motivos: Adición de nueva operación no incluida en el PEC 2019-2022 

 

C00122A. Estadística de Embotelladores en Canarias 

Exposición de motivos: Adición de nueva operación no incluida en el PEC 2019-2022 

 

C00123A. Infancia en Cifras 

Exposición de motivos: Se incorpora en el PEC según lo acordado en la Comisión Delegada de la 

Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda de 19/10/2018. 

 

C00124A. Indicadores de Desarrollo Sostenible de Canarias  

Exposición de motivos: Se incorpora en el PEC para poder abordar las acciones propuestas en el 

Grupo de trabajo creado en el seno del CITE (Comité Interterritorial de Estadística) 

 

 

C) MEMORIA ECONÓMICA. 

 

Impacto económico en el entorno socioeconómico. 

 

El proyecto de Orden tiene por finalidad planificar la actividad estadística pública de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. Por tanto, dadas las características del mismo, y tratándose de un instrumento 

de planificación, no producirá impacto económico en el entorno socio-económico de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 
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Impacto económico interno. 

 

Los gastos derivados del diseño, elaboración y difusión de las operaciones estadísticas incluidas en 

el Programa Estadístico Anual 2019 están consignados en el presupuesto de gastos del Instituto 

Canario de Estadística.  

 

Por primera vez, en el Plan Estadístico de Canarias 2018-2022 se analizó el coste de la totalidad de 

las operaciones estadísticas. El citado análisis, responde a los siguientes importes: 

 

a) Muy bajo: hasta 300 euros. 

b) Bajo: de 301 a 18.000 euros. 

c) Medio: de 18.001 a 60.000 euros. 

d) Alto: de 60.001 a 200.000 euros. 

e) Muy alto: superior a 200.000 euros. 

 

Atendiendo a los costes anteriores, en primer lugar hay que señalar que las operaciones estadísticas 

del Programa Estadístico Anual 2019 ascienden a 192, y la distribución según costes es la siguiente: 

 

1 - MUY BAJO 2 - BAJO 3 - MEDIO 4 - ALTO 5 - MUY ALTO Suma total 

86 84 13 7 2 192 

 

Aplicando estos costes, y haciendo una estimación según las características de cada operación 

estadística, el coste total sería el siguiente: 

 

Coste      

1 - MUY BAJO 2 - BAJO 3 - MEDIO 4 - ALTO 5 - MUY ALTO Suma total 

      

25.800,00 € 453.600,00 € 515.553,00 € 650.602,00 € 70.000,00 € 1.715.555,00 € 

 

A continuación, se analiza si el coste total del Programa Estadístico Anual 2019, esto es, 

1.715.555,00 euros, es asumible con el presupuesto de gastos del Instituto Canario de Estadística: 

 

El capítulo VI del presupuesto de gastos del Instituto Canario de Estadística asciende a 689.750,00 

euros.  

 

Por otro lado, se tiene previsto realizar los siguientes expedientes de generación de crédito vinculados 

a operaciones estadísticas determinadas: 
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CENTRO DE 

ORIGEN 

CONCEPTO IMPORTE 

Servicio Canario de 

Empleo 

Estadística de población Activa Registrada 

(EPA-REG) 

281.540,00 

Comisionado de 

Inclusión Social 

Diversas estadísticas sociales 70.000,00 

Dirección General de 

Industria 

Encuesta de la Industria en Canarias 27.000,00 

Viceconsejería de 

Turismo 

Diversas estadísticas del sector turístico 110.000,00 

Consejería de Hacienda Encuesta de hábitos y confianza 

socioeconómica (ECOSOC) y diversas 

estadísticas del sector turístico para las 

islas menores occidentales. 

226.000,00 

  714.540,00 

 

Por ello, el presupuesto de gasto total del Instituto Canario de Estadística ascenderá a 1.404.290,00 

euros. La diferencia con el coste total del Programa, esto es, 311.265 euros, se imputa al capítulo I, 

ya que en el cálculo de coste de las operaciones estadísticas incluye las horas de personal estadístico 

que desempeña labores en este Organismo. 

 

Por lo expuesto, el Programa Estadístico Anual 2019 no supone incremento alguno del presupuesto 

de gastos de este Instituto Canario de Estadística, ya que será despeñado por el personal propio de 

este Organismo, con cargo al capítulo VI del presupuesto de gastos y con cargo a los expedientes 

previstos de generaciones de crédito.  

 

En ningún caso, se realizará ningún gasto cuyo objeto sea una operación estadística sin contar con la 

correspondiente financiación. 

 

Por último, señalar que la acción de planificar y ordenar toda la actividad estadística pública de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, permite optimizar los recursos económicos y los medios 

personales, y supone obtener más datos a menor coste, haciendo un uso eficaz de las tecnologías y 

evitando duplicidades. 
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Impacto financiero en los ingresos y gastos de otras Administraciones. 

 

Al tratarse de un instrumento de desarrollo de la planificación, no tiene impacto financiero en los 

ingresos y gastos de otras Administraciones. 

 

Evaluación de las medidas que se proponen y pudieran tener incidencia fiscal. 

 

Al tratarse de una Orden de planificación de la Comunidad Autónoma de Canarias, no se prevé 

incidencia alguna a nivel fiscal. 

 

Acomodación a los escenarios presupuestarios plurianuales. 

 

Examinado el Acuerdo de Gobierno de aprobación del Plan Presupuestario a medio plazo y los 

Escenarios Presupuestarios Plurianuales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el periodo 

2019-2021 (BOC 131, de 9 de julio de 2018), el proyecto de Orden no contiene, como se ha expresado 

anteriormente, ninguna actuación que no tenga acomodo suficiente en las previsiones plurianuales. 

 

Impacto sobre planes y programas generales y sectoriales. 

 

En este apartado, señalar que la actividad estadística pública de la Comunidad Autónoma de Canarias 

debe estar recogida, en su totalidad, en el Plan Estadístico de Canarias 2018-2022, por lo que los 

departamentos de la Comunidad Autónoma no podrán realizar gasto alguno en materia estadística 

ajeno al citado Plan y que tengan su reflejo en el Programa Estadístico Anual correspondiente. 

 

Respecto al impacto del Programa Estadístico Anual 2019, al igual que se señaló para el Plan 

Estadístico Anual 2018-2022, tendrá un efecto positivo en el resto de planes generales y sectoriales, 

ya que las diferentes operaciones estadísticas aportarán datos ciertos y objetivos que permitirán 

priorizar actuaciones en los distintos ámbitos competenciales de la Comunidad Autónoma, y por lo 

tanto en su planificación. 

 

Impacto sobre los recursos humanos. 

 

Dada la naturaleza del Programa, de desarrollo de la planificación de la actividad estadística pública 

de la Comunidad Autónoma de Canarias, no tiene impacto directo ni indirecto en la plantilla orgánica 

ni en los recursos humanos. 

 

 

 

 

 

 

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:

05NqU4dBp7ClyIOIxGc2XjtOfP4IZveil

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=05NqU4dBp7ClyIOIxGc2XjtOfP4IZveil


 

 

Impacto sobre estructura organizativa. 

 

En el proyecto de Orden no se modifica la estructura organizativa, por lo que carece de impacto en 

este aspecto. 

 

Otros aspectos con implicación en la estructura o régimen presupuestario. 

 

No procede el análisis de este apartado. 

 

Resultado relación coste beneficio en las normas que regulen tasas y precios públicos y 

privados. 

 

No procede el análisis de este apartado. 

 

Cargas económicas sobre los destinatarios. 

 

No se derivan cargas económicas para la ciudadanía de la Comunidad Autónoma, ya que solo se 

ordena y planifica la actividad estadística pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

Asimismo, carece de impacto económico directo sobre las personas vinculadas con la Administración 

Pública de la Comunidad Autónoma y entidades dependientes por una relación funcionarial o laboral. 

 

Otros costes sociales. 

 

El Programa Estadístico Anual 2019 produce un coste social positivo, ya que ofrece datos ciertos y 

objetivos, cubriendo la demanda de información de ciudadanos y entidades privadas en los diferentes 

ámbitos de la Comunidad Autónoma. 

 

D) PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Como se ha señalado anteriormente, el Programa Estadístico Anual 2018-2022 es el instrumento de 

desarrollo y ejecución del Plan Estadístico de Canarias 2018-2022, aprobado mediante Decreto 

78/2018, de 21 de mayo, fruto de un amplio proceso participativo. 

 

 

 

 

 

 

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:

05NqU4dBp7ClyIOIxGc2XjtOfP4IZveil

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=05NqU4dBp7ClyIOIxGc2XjtOfP4IZveil


 

Al ser un instrumento de desarrollo y ejecución de operaciones estadísticas incluidas en el Plan, no 

procede la consulta pública prevista en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

 

Las nuevas operaciones estadísticas se introducen a propuestas de las diferentes Comisiones 

Delegadas, por lo que son resultado de demandas de otros Departamentos. 

 

Por último, señalar que durante la tramitación del Proyecto de Orden se realizará el trámite de 

información pública, ya que este Instituto considera que la aprobación de este Programa debe ser 

consecuencia de un proceso participativo. 

 

E) INFORME DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO. 

 

El informe de evaluación de impacto de género relacionado con el Programa Estadístico Anual 2019, 

se emite por el Director del Instituto Canario de Estadística, en fecha 19 de febrero de 2019. 

 

F) IMPACTO EMPRESARIAL. 

 

En relación con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 5/2014, de Fomento y Consolidación del 

Emprendimiento, el Trabajo Autónomo y las Pymes en la Comunidad Autónoma de Canarias, por el 

que se establece el carácter preceptivo, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones de 

carácter general, del informe de impacto empresarial, cabe indicar, que dada la materia, la misma no 

interferirá negativamente en las Pymes o en las condiciones de competencia en el mercado. 

 

G) ANÁLISIS DEL IMPACTO SOBRE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 

enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, las memorias del análisis de impacto normativo que deben acompañar a los 

anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la 

infancia y en la adolescencia. 

 

La aprobación de la presente Orden por la que se aprueba el Programa estadístico Anual 2019 no 

produce a priori incidencia directa en las políticas de protección a la infancia y la adolescencia, al 

tratarse una planificación autonómica de la actividad estadística pública. No obstante, sí tendrá un 

efecto positivo en las políticas de protección al menor., ya que las operaciones estadísticas aportan 

datos ciertos y objetivos que permiten detectar factores de riesgo y priorizar actuaciones en dicho 

ámbito. 
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En gran parte de las operaciones estadísticas a desarrollar en el Programa Estadístico Anual  2019 se 

incluye la variable “Edad”, lo cual permite obtener información sobre el colectivo de menores y 

adolescentes. 

Más específicamente, la operación Juventud en Canarias (C00109A) es una operación 

estadística diseñada en colaboración con la Dirección General de Juventud que tiene como objetivo 

fundamental analizar la situación de las personas jóvenes de Canarias. Lo que se informa a los efectos 

indicados, sin perjuicio de las mejores valoraciones que los órganos especializados en el ámbito que 

se informa puedan aportar. Recoge información de las siguientes operaciones estadísticas: 

E30260A: Explotación Estadística del Padrón Municipal 

C00049A: Indicadores Demográficos 

E30304A: Estadística de Nacimientos 

E30302A: Estadística de Matrimonios 

E30307A: Estadística de Variaciones Residenciales 

E30306A: Estadística de Defunciones 

E30417A: Análisis de la Mortalidad 

E41001A: Estadística de las Enseñanzas no Universitarias 

E30405A: Estadística de la Enseñanza Universitaria 

E59022A: Estadística de la Formación Profesional para el empleo 

E30060A: Estadística sobre Actividades en I+D en el Sector Enseñanza Superior 

E30058A: Estadística sobre Actividades en I+D en el Sector Administración Publica 

E30308A: Encuesta de Población Activa 

C00034B: Encuesta de Ingreso y Condiciones de Vida de los Hogares Canarios 

C00035A: Encuesta de Salud de Canarias 

E30417A: Análisis de la Mortalidad 

C00059A: Estadística del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales 

E64049A: Estadística de Pensiones no Contributivas 

C00054A: Recopilación de Estadísticas sobre Violencia de Género 

C00037A: Encuesta sobre la implantación de las tecnologías de la información y la comunicación en 

los hogares de Canarias 

 

Adicionalmente se ha incorporado una nueva operación estadística en el  Programa Estadístico Anual  

2019, Infancia en Cifras (C000123A), en colaboración con la Dirección General de Protección a la 

Infancia y la Familia con el objetivo de difundir datos en materia de infancia, adolescencia y familia.  

 

 

H) INFORME SOBRE EL IMPACTO DE LA NORMATIVA EN LA FAMILIA. 

 

La Disposición Adicional Décima de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las 

Familias Numerosas indica que las memorias del análisis de impacto normativo que deben 

acompañar a los anteproyectos de ley y proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la 

normativa en la familia. 
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Respecto al impacto del Programa Estadístico Anual 2019 tendrá un efecto positivo en la protección 

a las familias numerosas al contar con al menos una operación estadística que ofrecerá información 

directa al respecto, la Estadística de Títulos de Familia Numerosa (E63006A).  

 

Además en otras operaciones estadísticas tales como la Encuesta de Ingreso y Condiciones de Vida 

de los Hogares Canarios (C00034B), Infancia en Cifras (C000123A) o la Encuesta de Población 

Activa (E30308A) se recoge información sobre los hogares familiares. 

 

I)INFORME SOBRE LAS MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN, REDUCCIÓN DE CARGAS 

EN LA TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA Y MEJORA DE LA REGULACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 

 

El artículo 7.1 del Decreto 48/2009, de 28 de abril , por el que se establecen en la Administración 

Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias medidas ante la crisis económica y de simplificación 

administrativa, establece que los proyectos de disposiciones de carácter general que regulen nuevos 

procedimientos administrativos o modifiquen los ya existentes, con directa repercusión en la 

ciudadanía, deberán ser informados por el centro directivo competente en materia de procedimientos 

administrativos que se pronunciará sobre la simplificación y racionalización de los procedimientos 

administrativos, así como su adecuación a los principios, criterios y medidas de simplificación 

establecidos en la Orden. 

 

En este apartado, no procede la emisión de informe, al no regular procedimientos de esta 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, o modificar los ya existentes. 

 

J) JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE BUENA 

REGULACIÓN. 

 

Se contiene en el preámbulo de la Orden, 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 Las Palmas de Gran Canaria,   

 

EL DIRECTOR 

 

 

Juan Jesús Ayala Hernández 
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