
LISTA DE EVALUACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DEL DEPORTE DE CANARIAS. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma segunda del Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente,

por el que se establecen las normas internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del

Gobierno y se aprueban las Directrices sobre su forma y estructura, se emite, en relación con el Anteproyecto

de Ley del Deporte de Canarias, la correspondiente lista de evaluación.

1.-IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA Y DE HECHO.  

a)  Descripción de la situación de hecho que motiva la iniciativa.

El Parlamento de Canarias aprobó en el año 1997, la Ley  Canaria del Deporte. Norma que supuso un hito

histórico en el  deporte  canario,  pues nunca se  había  contado con una cobertura  normativa en materia  de

deporte con este rango.

La  Ley de 1997  introdujo  innovaciones  importantes,  no  solo  en  el  marco  del  deporte  canario,  sino  con

repercusión a nivel estatal. Así aconteció, por ejemplo, con el tratamiento dado a la tutela de la Administración

Pública  sobre  las  federaciones  deportivas  canarias,  o  a  los  cauces  para  la  resolución  de  los  conflictos

deportivos, entre otras materias.

Por otro lado, el hecho de que la aprobación por el Parlamento de Canarias de la Ley Canaria del Deporte en

1997 se hiciera en votación unánime, con lo que de general aceptación ello supone, explica también su largo

periodo de vigencia, que se aproxima a los 20 años.

No obstante, dicho texto legal no iba a ser inmune al paso del tiempo. En estos casi 20 años han surgido

nuevos problemas y necesidades, así como nuevos medios y avances en la gestión, a los que debe dar respuesta

la Administración Pública.

b) Descripción de los defectos detectados

Dentro de la actividad deportiva, no se distingue claramente entre la federada, la profesional ,y la de recreación

deportiva.

No hay expresa mención al deporte de alto rendimiento, al de alto riesgo, y también el deporte aficionado.

No se recoge como competencia de los ayuntamientos el fomento del deporte aficionado, en coordinación con

los Cabildos Insulares, mediante la cesión de uso de las instalaciones y la dotación de material deportivo, así

como de subvenciones de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias.

No se recogen determinaciones en la ley que garanticen la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el

deporte en todos los niveles y ámbitos y la eliminación de cualquier discriminación.

Recogiendo que en el ejercicio  de las  competencias  en materia  de deporte  las  Administraciones Públicas

integrarán la dimensión de la igualdad de género, y corregirán cualquier situación que pueda constituir una

discriminación directa o indirecta.

Así como que en la composición de los equipos de representación y de decisión de las entidades y órganos

asesores y de control en materia de deporte en el ámbito de la Comunidad Autónoma, se respete el principio de

presencia  equilibrada  de  mujeres  y  hombres,  salvo  por  razones  objetivamente  fundadas  debidamente

motivadas.
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No se recoge que con carácter general el abono de las subvenciones a las federaciones deportivas Canarias sea

de modo anticipado, debiendo en cualquier caso cumplirse con las exigencias contenidas en la normativa

reguladora de subvenciones,  pero con el fin de que se puedan adelantar y facilitar  la organización de las

competiciones por las Federaciónes.

Dentro de las titulaciones deportivas, no se distingue claramente entre las encuadradas en la enseñanza reglada,

que comprenderán diversos grados ,en función de los diferentes niveles de formación y del número de las

horas de enseñanza requeridas, de lo que es la formación deportiva no reglada ,qué es la que es competencia de

la Administración pública competente en materia de Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias.

No se hace mención expresa al voluntariado deportivo, que se perfile en el ámbito deportivo sin perjuicio de lo

que se disponga sobre esta materia a nivel general.

No se hace expresa mención al patrocinio deportivo, como forma de colaboración del sector público y privado

en la financiación del  deporte.  No obstante el patrocinio deportivo tendría como límite  la  prohibición de

publicidad de bebidas alcohólicas y del tabaco en las instalaciones y actividades deportivas,  con el fin de

promover hábitos saludables, de conformidad con la legislación sobre publicidad de protección de los usuarios.

En materia de seguridad en competiciones deportivas, no se incorporan medidas necesarias para la cobertura

de los riesgos que conlleva la práctica del deporte para las personas /participantes, con coberturas adecuadas y

proporcionales, además de la exigencia de un contrato para el ejercicio de la actividad deportiva que cubra la

responsabilidad civil siempre que tal actividad genera un riesgo para terceras personas. Cobertura de riesgos

instalaciones y equipamiento. No se incluye la necesidad de que quienes ostenten la titularidad de instalaciones

deportivas  de  uso  público  deban  suscribir  un  seguro  obligatorio  de  responsabilidad  civil  con  coberturas

adecuadas y proporcionales por los daños que pudieran ocasionarse a usuarios participantes y consumidores o

destinatarios  de  los  servicios  deportivos  ,como consecuencia  de  las  condiciones de las  instalaciones o  la

prestación de actividad deportiva así como de los productos o servicios que pudieran comercializarse en las

propias instalaciones de los centros, con independencia de la titularidad del comerciante.

También ante los recientes casos de abusos a menores en el deporte, se considera que la nueva Ley del Deporte

de Canarias debe recoger nuevos preceptos relativos a esta materia.

En concreto que la ley establezca que las Federaciones, clubs y las demás entidades deportivas, deban exigir

como un requisito más entre los previstos para la obtención de licencia, la aportación del certificado negativo

del registro de delincuentes sexuales, a los técnicos, entrenadores, y demás profesionales, que impartan labores

de entrenamiento o enseñanza deportiva a menores.

Y en consecuencia contemplar como infracción muy grave el incumplimiento de lo anteriormente expuesto,

con las sanciones más graves.

c) Una explicación de su causa.

La imposibilidad de prever hechos, circunstancias, que han ido acaeciendo tras la aprobación de la norma, y

que muchas de esas determinaciones son fruto y resultado de lo que aconseja la experiencia tenida con el

actual texto.

d) Identificación de los sectores afectados, con la opinión de los sectores afectados y reivindicaciones
planteadas.

d) 1.- Identificación de los sectores afectados:

La nueva Ley afecta a todos los ciudadanos y agentes deportivos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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d) 2.- Opinión de los sectores afectados y reivindicaciones planteadas.

Se crea una Comisión de Trabajo, en la que han estado representados todos los colectivos implicados, los

Cabildos  Insulares,  Ayuntamientos,  universidades,  gestores  deportivos,  federaciones  deportivas  canarias,

clubes, expertos deportistas, y técnicos pertenecientes a los departamentos competentes en materia de deportes,

educación, hacienda e igualdad.

Se celebraron reuniones de trabajo los días 22 de enero, 29 de febrero, 7 de abril, 16 de mayo y 14 de junio de

2016, recogiéndose aportaciones, reivindicaciones y propuestas.

E igualmente se sometió a consulta pública previa, a través del portal web de la Consejería de Turismo, Cultura

y Deportes, por un período de 15 días naturales que venció el 20 de febrero de 2017, en que no consta se

hubiera formulado opinión alguna.

2.- ANÁLISIS DE LA INICIATIVA

1.- Objeto y finalidad de la iniciativa.

La presente Ley tiene por objeto establecer el marco jurídico regulador del deporte en el ámbito territorial de la

Comunidad Autónoma de Canarias, entendiéndose por deporte, a los efectos de esta ley, todo tipo de actividad

física que, mediante una participación organizada o no, se realice con objetivos relacionados con la mejora de

la condición física, psíquica o emocional, con la consecución de resultados en competiciones deportivas, con la

adquisición de hábitos deportivos o con la ocupación activa del tiempo de ocio.

Quedan  excluidas  del  ámbito  de  esta  ley la  regulación  del  deporte  profesional  así  como  las  actividades

económicas que puedan desarrollarse en torno a la práctica deportiva objeto de esta ley.

2.- ¿Existe el deber jurídico o político que obligue a realizar la regulación en un determinado momento y
sentido?

No.

3.- ¿ Cabe alternativa cero? En su caso ¿ qué otras alternativas serían factibles?

No.

4.- Expresar la incidencia de la iniciativa en otras políticas del Gobierno, fundamentalmente con las que
tienen carácter inspirador de la acción pública en su conjunto.
La presente  iniciativa  sí  incide  y  tiene  relación  con otras  políticas  del  gobierno,  como  turismo,  cultura,

educación, igualdad, medio ambiente y sanidad.

El deporte tiene la consideración de actividad de interés general que cumple funciones sociales, culturales,

educativas, económicos y de salud.

Así, el Anteproyecto de Ley contempla en su artículo 2 el derecho al conocimiento y a la práctica del deporte

en plenas condiciones de igualdad, estableciendo como principios rectores de las  Administraciones públicas

canarias con competencia en materia deportiva, que garantizarán la práctica de la actividad físico-deportiva:

a) La promoción del deporte en todas las islas y en todas sus expresiones.
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b) El fomento, protección y regulación del asociacionismo deportivo, teniendo en cuenta la perspectiva de

género.

c) La planificación y promoción de una red de instalaciones deportivas suficiente y racionalmente distribuida.

d) La formación del personal técnico y el fomento de la investigación científica del deporte.

e) La consecución de una práctica deportiva saludable, exenta de violencia y de todo método extradeportivo.

f)  El  reconocimiento del  deporte  como elemento integrante  de nuestra  cultura,  así  como la  recuperación,

mantenimiento y desarrollo de los juegos y deportes autóctonos y tradicionales.

g) La asignación de recursos para atender, con carácter global, las líneas generales de actuación.

h)  Políticas  que  se  adapten  a  las  limitaciones  de  los  recursos  naturales  y  a  los  principios  del  desarrollo

sostenible y del respeto a los valores de la naturaleza.

i) La promoción de las condiciones que garanticen la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el deporte, en

todos los niveles y ámbitos, y la eliminación de cualquier discriminación.

j) Impulso de la asistencia médica y sanitaria de los deportistas.   

Y en particular, en turismo, se incluye el patrocinio deportivo, largamente demandado por el sector, como

forma de colaboración del sector público y privado en la financiación del deporte. No obstante, el  patrocinio

deportivo  tendrá  como  límite  la  prohibición  de  publicidad  de  bebidas  alcohólicas  y  del  tabaco  en  las

instalaciones  y  actividades  deportivas  con  el  fin  de  promover  hábitos  saludables,  de  conformidad  con  la

legislación sobre publicidad y protección de los usuarios.   

5.-  Relación de la  normativa (estatal,  autonómica,  y comunitaria  europea) aplicable  al  objeto de la
iniciativa y examen de su relación.

Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte (estatal)

Las competiciones de ámbito estatal e internacional entran en la esfera del Estado, por cuanto exceden del

ámbito de la Comunidad Autónoma.  

Es necesaria la colaboración y cooperación de ambas administraciones en esta materia.

6.-  Competencias  autonómicas en la  materia  (preceptos del  Estatuto de Autonomía de Canarias),  y
posible afectación de otros títulos competenciales estatales, insulares o municipales.

Artículo 30.20 del Estatuto de Autonomía de Canarias.

No existe posible afectación de otros títulos competenciales.

7.- Previsión sobre la derogaciones  parciales o íntegras de otras normas jurídicas.

Queda derogada la Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del Deporte, y cuantas normas de igual o inferior

rango incurrran en   oposición,  contradicción o incompatibilidad  con las  disposiciones  de esta  ley,  a

excepción de los artículos 62 y 63 que seguirán siendo de aplicación hasta la entrada en vigor de las

secciones 3ª y 4ª, del Capítulo II del Título VI del presente Anteproyecto de Ley.
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8.- Posibilidad de refundir en la iniciativa normativa planteada otras normas vigentes, a los efectos de la
simplificación del ordenamiento jurídico autonómico.

No se produce esta posibilidad.

9.- Previsiones sobre la entrada en vigor y régimen transitorio que en su caso se prevea.

La Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, a excepcion, de

las secciones 3ª y 4ª, del Capítulo II del Título VI, que entrarán en vigor, al año de su publicación en el

Boletín Oficial de Canarias .

Se estable el siguiente régimen transitorio:

Las entidades deportivas creadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, deberán adaptar sus

normas  estatutarias  y  reglamentarias  a  las  previsiones  contenidas  en  la  misma  y  a  las  disposiciones

reglamentarias que se dicten en su desarrollo, en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de esta Ley

(disposición transitoria primera). Asimismo, se vendrá a disponer que los clubes deportivos ya constituidos y

registrados antes de la entrada en vigor de esta ley, no adscritos a una federación deportiva canaria , y que no

se adscriban en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la misma, deberán proceder a solicitar la

modificación de  su  inscripción  en  el  Registro  de Entidades  Deportivas  de  Canarias,  al  objeto  de  quedar

inscritos como grupo de recreación deportiva, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora del

Registro. En el caso de no procederse a tramitar la referida modificación en el plazo de seis meses contados a

partir del vencimiento del plazo de seis meses antes fijado para la adscripción a una federación deportiva

canaria, se procederá de oficio a la cancelación de su inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de

Canarias,  previa  tramitación  del  correspondiente  expediente  contradictorio  con  audiencia  de  la  entidad

interesada, y de acuerdo con la normativa de pertinente aplicación (disposición transitoria segunda). El Comité

Canario de Disciplina Deportiva  y la  Junta  Canaria  de Garantías Electorales del  Deporte procederán a la

renovación de sus miembros conforme a lo previsto en esta Ley, una vez hayan finalizado los mandatos de sus

actuales componentes (disposición transitoria tercera). Y por último, mientras no se dicten las disposiciones de

carácter general a las que hace referencia la disposición final primera, continuará en vigor la reglamentación

jurídico deportiva vigente en la Comunidad Autónoma de Canarias en el momento de la promulgación de la

presente Ley, en todo aquello que sea compatible (disposición transitoria cuarta).

10.- Si en aplicación del principio de eficiencia,  la iniciativa normativa evita cargas administrativas
innecesarias o accesorias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.

Sí.

11.-Reflexión  sobre  el  grado  de  dificultad  de  su  interpretación  por parte  de  las  personas  físicas  o
jurídicas destinatarias.

No se aprecia grado de dificultad para su interpretación.

12.-Creación de nuevos órganos administrativos.

Con la presente  iniciativa, no se crea ningún órgano administrativo.  
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13.- ¿Es necesario formar al personal encargado de la ejecución de la iniciativa?.

No, aunque resultarían convenientes cursos y campañas para la promoción y conocimiento del nuevo texto

legal.  

14.- ¿Existe el deber de comunicar a las instituciones comunitarias la nueva regulación? .

No existe tal deber.

15.- ¿Quién debe asumir la ejecución?.

El Departamento competente en materia de deportes.

Se hace referencia dentro de esta lista de evaluación igualmente a los siguientes extremos:

C) Ámbito y extensión del desarrollo reglamentario.

La Ley prevé un amplio desarrollo reglamentario:

-  Reglamentariamente  se  regularán  las  condiciones  y  procedimiento  para  la  calificación  de  los

deportistas de alto rendimiento de Canarias (art. 20).

-Reglamentariamente se determinarán las modalidades en las que, por razón del riesgo o del tipo de

espacios  en  el  que  se  desarrollan,  se  consideren  de  alto  riesgo  y  requieren  una  concreta  habilitación,

acreditación o cualificación para su práctica, independientemente de que se realice dentro o fuera del deporte

federado (art. 21).

- Se aprobará un reglamento disciplinario para el deporte aficionado (art. 22).

- Reglamentariamente se regularán la organización y funcionamiento de la Comisión Antidopaje de

Canarias (art. 29).

- Reglamentariamente se regulará la organización y funcionamiento de la Escuela Canaria del Deporte

(art. 32).

- Se determinarán reglamentariamente las coberturas mínimas del seguro de instalaciones deportivas

en función de las característica de las instalaciones y de las actividades deportivas (art. 50).

-  Reglamentariamente se regulará la organización y funcionamiento del Tribunal Arbitral del Deporte

(art. 97).

Todo ello, sin perjuicios de los reglamentos actualmente vigente de desarrollo de la actual Ley 8/1997, Canaria

del Deporte, que continuarán vigentes en cuanto no se oponga o contradigan la nueva Ley.

D) MEMORIA ECONÓMICA.

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

La  Ley  tiene  por  objeto  regular  el  régimen  jurídico  del  deporte,  las  condiciones  y  autorizaciones  para

actividades y competiciones deportivas,  el  régimen jurídico de las entidades deportivas, que son todas las
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entidades sin ánimo de lucro con la excepción de las sociedades anónimas deportistas, y lo que se ha dado en

llamar disciplina deportiva, que afecta a los deportistas en la práctica del mismo, y agentes deportivos de la

Comunidad Autónoma de Canarias, excluyendo las actividades económicas que puedan desarrollarse en torno

a la práctica deportiva objeto de la Ley.

2.- La evaluación del impacto financiero en los ingresos y gastos de la Administración autonómica, sus
organismos autónomos y demás entes públicos pertenecientes a la misma.

No tiene ningún impacto financiero en los ingresos y gastos de la Administración autonómica, sus organismos

autónomos y demás entes públicos pertenecientes a la misma.

3.- La evaluación del impacto financiero en los ingresos y gastos de otras Administraciones.

No tiene ningún impacto financiero en los ingresos y gastos de otras Administraciones.

4.- La evaluación de las medidas que se proponen y pudieran tener incidencia fiscal.

No se proponen medidas que pudieran tener incidencia fiscal.  

5.- El análisis de la acomodación de la iniciativa a los escenarios presupuestarios plurianuales y en su
caso al programa de actuación plurianual.

No procede.

6.- El análisis del impacto sobre planes y programas generales y sectoriales.

No tiene impacto en planes y programas generales y sectoriales.  

7.- El análisis del impacto sobre los recursos humanos

No tiene impacto sobre los recursos  humanos.

 
8.- El análisis sobre la necesidad de adoptar medias en relación con la estructura organizativa.

No supone la necesidad de adaptar medias relacionadas con la estructura organizativa.

9.- El análisis de otros aspectos con implicación en la estructura o en el régimen presupuestario

No procede.

10.-  En  las  normas  que  regulen  tasas  y  precios  públicos  y  privados,  el  resultado  de  la  relación
coste/beneficio.

No aplicable.

11.- La cuantía previsible de las cargas económicas sobre los destinatarios u otras personas afectadas.

No implica nuevas cargas económicas sobre los destinatarios u otras personas afectadas.  

12.- Los otros costes sociales previsibles de la iniciativa.

No implicará nuevos costes sociales.
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Se anexiona el cuestionario de ingresos y gastos, debidamente cumplimentado, que para la evaluación de los

proyectos normativos fue establecido por la Dirección General de Planificación y Presupuestos mediante la

Instrucción de fecha 23 de mayo de 2002.

F) INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Se ha sustanciado el trámite de consulta pública previa , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de

la Ley 39/2015 del 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas ,a

través de la web de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, por un plazo de 15 días naturales, que

venció el pasado 20 de febrero .

En  ese  periodo  cualquier  ciudadano  u  organización  representativa  del  sector  del  deporte,  podía

formular opiniones  acerca  de  los  problemas  que  se  pretenden  solucionar  con  la  norma,  la  necesidad  y

oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas de regulación.

No consta se hubiera formulado opinión alguna durante el referido periodo.

No obstante,  conviene reseñar que se creó una comisión de trabajo, anteriormente referida, en la que han

estado  representados  todos  los  colectivos  implicados ,se  celebraron  diversas  reuniones  y  en  la  misma se

recogieron múltiples aportaciones,  reivindicaciones y propuestas, recogidas en el borrador de anteproyecto

adjunto.

G)  INFORME DE IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO.

De acuerdo con lo exigido en el artículo 6, apartado 2 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad

entre hombres y mujeres, se procede a señalar lo siguiente:

Los informes de impacto de género suponen una técnica de valoración prospectiva de las normas, es decir, un

estudio y análisis “ ex ante” del proyecto normativo que se promueve, con el objetivo de verificar si en el

momento  de planificar  las  medidas contenidas  en  la  disposición,  se  ha  tenido  en  cuenta  el  impacto que

producirán  en  los  hombres  y  las  mujeres,  advirtiendo  a  quienes  la  adoptaran  de  cuales  pueden  ser  las

consecuencias deseadas y las no deseadas y proponiendo, en su caso, sus modificaciones. Se podría definir

como un mecanismo en búsqueda de la igualdad. Se trata, en definitiva, de una mejora subjetiva en la calidad

de la producción normativa.

Visto el borrador de Anteproyecto de Ley, elaborado por la Dirección General de Deportes, se observa lo

siguiente:

1.- Análisis y situación inicial para determinar si la norma es pertinente al género.

a) ¿ Cuál es el objeto de esta norma o medida?

La Ley tiene por  objeto  establecer  el  marco  jurídico regulador  del  deporte  en el  ámbito  territorial  de  la

Comunidad Autónoma de Canarias.

Se  entiende  por  deporte,  a  los  efectos  de  la  misma,  todo  tipo  de  actividad  física  que,  mediante  una

participación organizada o no,  se realice con objetivos relacionados con la  mejora de la  condición física,

psíquica o emocional, con la consecución de resultados en competiciones deportivas, con la adquisición de

hábitos deportivos o con la ocupación activa del tiempo de ocio.
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Quedan  excluidas  del  ámbito  de  la  ley  la  regulación  del  deporte  profesional  así  como  las  actividades

económicas que puedan desarrollarse en torno a la práctica deportiva objeto de esta ley.

b) ¿ Cuál es la población destinataria o su ámbito de actuación? El proyecto normativo va dirigido y afecta

a todos los ciudadanos y agentes deportivos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

c)   En la  información que hemos tomado como base  para tomar esa  decisión hay  diferencia entre
hombres y mujeres? Sí, se han detectado desigualdades para cuya corrección la ley ha previsto las siguientes

medidas correctoras:

–Primera) En el artículo 2 del texto se recoge como principio rector de la actuación de las administraciones

públicas canarias con competencia en deportes, “La promoción de las condiciones que garanticen la igualdad

efectiva de mujeres y hombres en el deporte, en todos los niveles y ámbitos, y la eliminación de cualquier

discriminación.”

–Segunda) En el artículo 4 intitulado “ Igualdad de mujeres y hombres, se recoge:

–1.-En  el  ejercicio  de  las  competencias  en  materia  de  deporte  las  Administraciones  públicas  canarias

integrarán la dimensión de la igualdad de género y corregirán cualquier situación que pueda constituir una

discriminación directa o indirecta. Las entidades deportivas deberán adoptar medidas específicas de acción

positiva para la equidad de mujeres y hombres con el objeto de ir garantizando progresivamente la igualdad

real y efectiva en la práctica de deportiva y en la propia gestión de dichas entidades.

–2.Para garantizar la integración de la perspectiva de género, se procederá a la integración sistemática de la

variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogidas de datos que se lleven a cabo en relación con la

actividad deportiva, se incorporarán indicadores específicos en las operaciones estadísticas y se analizarán

los resultados teniendo en cuenta el enfoque de género.

–3.El departamento competente en materia de deportes promoverá la plena participación de las mujeres y

favorecerá el  acceso de las mismas a las diversas disciplinas y especialidades del deporte,  incluidos los

niveles  de  responsabilidad  y  decisión,  mediante  el  desarrollo  de  programas  específicos  que  incluyan  la

formación en materia de género de todos sus agentes. Asimismo, promoverá la transmisión de una imagen de

las mujeres en relación con el deporte positiva, diversificada y libre de estereotipos sexistas, especialmente en

los medios de comunicación social.

–4.Los poderes públicos canarios establecerán indicadores para la valoración en sus actividades de fomento

(ayudas, subvenciones, premios...) de aquellas entidades deportivas que implementen medidas eficaces para la

aplicación real y efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres. Asimismo, la Administración

Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias no formalizará contratos con fines deportivos con entidades

sancionadas o condenadas por alentar o tolerar prácticas consideradas discriminatorias por la legislación

vigente.

–5.En la composición de los equipos de representación y decisión de las entidades y órganos asesores y de

control en materia de deportes del ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias se respetará el principio

de presencia  equilibrada  de mujeres  y  hombres,  salvo por  razones  objetivamente  fundadas,  debidamente

motivadas. En el caso de las entidades deportivas, se procurará que la representación de mujeres sea, como

mínimo, proporcional al número de asociadas o federadas.

- Tercera) En cuanto al Consejo Canario del Deporte en el artículo 13 se recoge en el apartado relativo a su

composición que deberá preverse en todo momento el cumplimiento del principio de presencia equilibrada

entre mujeres y hombres.
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- Cuarta)  En el artículo 55 se recoge que en la regulación de composición de los órganos colegiados de las

entidades deportivas canarias se deberá dar cumplimiento al principio de presencia equilibrada de mujeres y

hombres.

- Quinta) En el artículo 46 expresamente se prevé “Las instalaciones deportivas deberán proyectarse de forma

que se favorezca su utilización polivalente, la accesibilidad y adaptación de los recintos, con especial atención

a la discapacidad, su viabilidad económica y sostenibilidad, y las medidas adecuadas para evitar la realización

de actos o conductas violentas o que inciten a la violencia y a la intolerancia, sexista, racista xenófoba y de

cualquier índole.”

d) ¿Asumen riegos o renuncias diferentes; cuenta con los mismos recursos, afrontan su aplicación con
los  mismos  valores  y  normas  ;  están  en  disposición  de  ejercer  los  mismos  derechos  y  libertades;
manifiestan diferentes intereses, necesidades o expectativas? Tanto los hombres como las mujeres podrán

ejercer  su  derecho  a  la  práctica  del  deporte  en  condiciones  de  igualdad,  accederán  a  las  instalaciones

deportivas, a los órganos colegiados de las entidades deportivas igualmente en condiciones de igualdad. En la

composición de estos órganos colegiados además deberá cumplirse el principio de presencia equilibrada de

mujeres y hombres. Y por parte, por las administraciones públicas canarias, con competencia en deportes, se

promocionarán las condiciones que garanticen la igualdad efectiva de hombres y mujeres y la eliminación de

cualquier discriminación.

e) ¿Tendrán las mujeres y los hombres acceso por igual al conocimiento y aplicación de esta norma o
medida? ¿ Perciben hombres y mujeres por igual las oportunidades de acceso a recursos,  derechos,
libertades? ¿ Puede existir un fenómeno de “autoexclusión” previa por efecto del rol de género? Todas

las mujeres y hombres tendrán acceso por igual al conocimiento y aplicación de esta norma. Accederán en

igualdad de condiciones a los recursos, derechos y libertades. No existirá un fenómeno de “autoexclusión”

previa por efecto del rol de género.

f) En caso de igual acceso. ¿ La aplicación de la norma o medida se realiza en las mismas condiciones
sobre hombres y sobre mujeres? Sí.

g) ¿ Los resultados previstos por la norma o disposición podrán ser diferentes para hombres y para
mujeres  en  función  de  su  representación,  condiciones  de  vida,  normas,  valores,  recursos,  derechos,
oportunidades y libertades? La norma tendrá un impacto positivo en la igualdad de género.

2.- Evaluación del lenguaje utilizado para analizar si es respetuoso con el género.

¿ Se ha formulado la norma, o disposición de un lenguaje no sexista que contribuya al entendimiento de
una representación paritaria de mujeres y hombres en la población destinataria?. Sí, en la redacción del

anteproyecto, en el lenguaje utilizado se ha evitado el uso de forma discriminatoria o androcéntrica de forma

que la terminología empelada estuviese en armonía con el principio de igualdad de sexo.

Se ha tenido particularmente en cuenta, las alternativas a la utilización del masculino genérico contenidas en el

apartado 2 de la norma trigésima del citado Decreto 15/2016, no se ha recurrido a la utilización de la barra, y

en la referencia a los cargos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma se han seguido los

criterios igualmente fijados en el apartado 5 de la citada norma trigésima del Decreto 15/2016

Por todo lo cual, se informa que el anteproyecto de Ley Canaria del Deporte, tendrán un impacto positivo en la

igualdad de género.
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H) INFORME DE IMPACTO SOBRE EL TEJIDO EMPRESARIAL

En aplicación del art. 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, que establece que con carácter previo

a  cualquier  nueva  regulación  o  norma,  el  Gobierno  de  Canarias,  realizará  un  informe  de  evaluación  del

impacto en la constitución, puesta en marcha y funcionamiento de empresas, reseñando igualmente que el

informe de impacto empresarial analizará si  la  disposición de carácter general distorsiona gravemente las

condiciones  de  competencia  en  el  mercado  o  afecta  gravemente  a  las  pymes,  se  efectúan  las  siguientes

consideraciones:

a) Evaluación del impacto en la constitución de las empresas.

La  Ley  tiene  por  objeto  regular  el  régimen  jurídico  del  deporte,  las  condiciones  y  autorizaciones  para

actividades  y  competiciones  deportivas,  el  régimen  jurídico  de  las  entidades  deportivas,  que  son  todas

entidades sin ánimo de lucro con la excepción de las sociedades anónimas deportivas, las condiciones de las

infraestructuras deportivas, y lo que se ha dado en llamar disciplina deportiva, que afecta a los deportistas en la

práctica del mismo, y agentes deportivos de la Comunidad Autónoma de Canarias, excluyendo las actividades

económicas que puedan desarrollarse en torno a la práctica deportiva objeto de la ley.

Por otra parte ha de reseñarse que las modificaciones y novedades incluidas en esta Ley respecto a la anterior,

en ningún caso tienen efectos desde el punto de vista económico por lo que esta ley no tendrá impacto en la

constitución, ni en la puesta en marcha y funcionamiento de las empresas.

b) Evaluación del impacto en la puesta en marcha y funcionamiento de las empresas.

La Ley no tendrá impacto en la puesta en marcha y en el funcionamiento de las empresas.

c) Evaluación en las condiciones de competencia en el mercado.

El fundamento económico de la promoción de la competencia radica en que ésta es un elemento esencial que

contribuye positivamente a alcanzar un desarrollo económico y social óptimo. Efectivamente, en los sectores

de  libre  mercado,  la  competencia  efectiva  garantiza  la  asignación  eficiente  de  los  recursos,  fomenta  la

productividad de los agentes económicos e incentiva la innovación. El resultado es una mejora del bienestar

del conjunto de la sociedad, pues la eficiencia productiva se traslada a los consumidores en forma de precios

inferiores y de una mayor variedad y calidad de los bienes o servicios ofrecidos. Por este motivo, se tiene que

evitar  que  sea  el  propio poder  público  el  que,  a  través  de  sus  actuaciones  normativas  o  administrativas,

introduzca restricciones injustificadas a la competencia, que perjudiquen la libertad de empresa y reduzcan el

bienestar del consumidor.

Una evaluación del impacto competitivo es, pues, un análisis y valoración de la incidencia que tiene una norma

o actuación de las Administraciones Públicas desde el punto de vista de la competencia.

La presente Ley no tiene ninguna incidencia desde el punto de vista de la competencia.

d) Evaluación específica respecto a la pequeñas y medianas empresas.

Por los motivos expuestos la presente ley igualmente no tiene afectación alguna sobre las pequeñas y medianas

empresas, es por lo que no procede hacer una evaluación específica al respecto.
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I) ASPECTOS RELATIVOS A SU APLICACIÓN.

La iniciativa legislativa proyectada será plenamente aplicable desde su entrada en vigor, procediendo llevar

cabo el desarrollo reglamentario previsto en el apartado C)1 de la presente lista de evaluación.

Asimismo,  se  establece  un  régimen  transitorio,  que  se  detalla  en el  apartado  9.2  de  la  presente  lista  de

evaluación.

J) INFORME DE IMPACTO EN LA INFANCIA Y JUVENTUD.

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

Protección Jurídica del Menor, añadido dicho artículo por la Ley 26/2015, de 28 de julio, que dispone que:

“Las memorias del análisis de impacto normativo que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los

proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la infancia y en la adolescencia”; valorada

la presente iniciativa legislativa el impacto positivo en la en la infancia y juventud, viene dado al reconocerse

en la misma a los menores de edad y  a la juventud colectivos especiales, respecto de los que el fomento del

deporte prestará especial atención, una mejora en su bienestar social, abordándose en la iniciativa legislativa

los derechos de retención y formación, cuya finalidad no es otra que la de proteger la promoción y proyección

de las personas deportistas  menores de dieciséis años.        

La Consejera de Turismo, Cultura y Deportes.

Mª Teresa Rodríguez Lorenzo.
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CUESTIONARIO ANEXO

I. - INGRESOS

1. - La regulación incide sobre los ingresos  Si                    No

2. - En caso afirmativo Incrementa              Disminuye

3. – Determinación

INGRESOS 2015 2016 2017 2018 2019

CRITERIOS SEGUIDOS 

PARA EFECTUAR LAS 

PREVISIONES

Código Descripción

II.- GASTOS

OPERACIONES CORRIENTES EN GASTOS DE PERSONAL

1.- Afecta a la plantilla presupuestaria                         Si                 No

2.- En caso afirmativo

Unidad Categoría Nº efectivos 

actual

Coste Nº efectivos 

requeridos

Coste

Total

3.- Existe cobertura presupuestaria en ejercicio corriente  Si                 No

4.- En caso afirmativo

Sección Servicio Programa Concepto

5.- Criterios estimativos para las previsiones
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OPERACIONES CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Y TRNSFERENCIAS CORRIENTES

1.- Conlleva gastos  Si                   No

2.- En caso afirmativo

Sección Programa Capítulo 2015 2016 2017 2018 2019

Criterios seguidos

para efectuar las 

estimaciones

3.- Existe cobertura presupuestaria en ejercicio corriente  Si                   No

4.- En caso afirmativo

Sección Servicio Programa Capítulo

OPERACIONES DE CAPITAL, INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1.- Existe gasto de inversión  Si                     No

2.- En caso afirmativo, determinar.

Inversión nueva                           Si        No

Inversión de reposición                           Si        No

Inversión asociada al funcionamiento de los servicios   Si          No

Inversión de carácter inmaterial   Si           No

Sección Programa Capítulo 2015 2016 2017 2018 2019

Criterios seguidos 

para efectuar las 

estimaciones.

3.- Existe cobertura presupuestaria            Si         No

4.- En caso afirmativo

Sección Servicio Programa Capítulo

5.- Fuente de financiación   C.A.C.         Otras
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6.- Si la inversión no se realiza directamente

      ¿Quién es el beneficiario?   Cabildo         Ayto         Otros

7.- Si la inversión es gestionada por otro ente

      ¿Quién es el titular?   Cabildo         Ayto           Otros

8.- En caso afirmativo, la entidad destinataria participa o no en su financiación.

        Si           No

ESCENARIO PLURIANUAL Y PLAN O PROGRAMA SECTORIAL

1.- Está previsto en el escenario plurianual          Si                  No

2.- Está incluido en un Plan o Programa Sectorial            Si          No

En caso afirmativo denominación
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