
INFORME INICIATIVA REGLAMENTARIA DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE
CONSULTA JURÍDICA SOBRE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

El presente informe se emite de conformidad con lo dispuesto en las normas octava y novena del
Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente, por el que se establecen las normas internas
para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las
directrices sobre su forma y estructura (B.O.C. n.º 55, de 21 de marzo de 2016).

1. JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA REGLAMENTARIA

La ley del Suelo de Canarias nace con vocación de unicidad y completud en la ordenación de las
materias que constituyen su objeto, vocaciones ambas que tienen una proyección horizontal y
vertical, respecto del sistema de fuentes, tal como explicita en el apartado V de su Exposición de
Motivos. En el plano horizontal, la función de unicidad pretende recoger, en una sola disposición o
cuerpo normativo, el conjunto de “normas que regulen la protección, la ordenación y el uso del
suelo”, esto es, “englobar todas las reglas fundamentales de la ordenación del suelo y hacerlo de
modo sistemático y  congruente”.  En el  plano vertical,  por  su parte,  la  mencionada completud
pretende aglutinar en una sola disposición “cuantas normas de aplicación directa sean posibles,
reduciendo la necesidad de desarrollos reglamentarios”.

Presenta, por tanto, la nueva Ley, el propósito de reducir al mínimo la necesidad de su desarrollo
reglamentario, si bien reconociendo la necesidad “inevitable” del mismo, reconducido la regulación
de aquellas cuestiones  “técnicas” y  “procedimentales” que la  Ley no puede abordar  y que es
preciso completar a través de la correspondiente norma reglamentaria, sirviendo de cobertura,
para ello, tanto la habilitación general contenida en la Disposición Final Decimoprimera (por la que
“se  autoriza  al  Gobierno  a  dictar  cuantas  normas  y  disposiciones  sean  necesarias  para  el
desarrollo de lo dispuesto en la presente Ley”) como las remisiones y habilitaciones específicas a
futuros reglamentos y ordenanzas locales que se contienen en su articulado.

Dicho desarrollo reglamentario, a afrontar por el Gobierno de Canarias, se instrumentaliza a través
de la modalidad de reglamento ejecutivo, conceptuado jurisprudencialmente como aquél que se
encuentra “directa y concretamente ligado a una Ley...de manera que dicha Ley...es completada,
desarrollada,  pormenorizada,  aplicada,  cumplimentada  o  ejecutada  por  el  reglamento” (STC
17/1982, STS 24.4.1974).

En relación con el caso que nos ocupa, la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias (BOC n.º 138, de 19 de julio de 2017), cuya entrada en vigor
tuvo lugar el 1 de septiembre de 2017, cuando regula las entidades y órganos especializados,
establece  en su artículo  24  que  “1.  La Administración autonómica constituirá  una Oficina  de
Consulta Jurídica para el asesoramiento de las administraciones públicas canarias que lo soliciten
en materia de ordenación del territorio y urbanismo. 2.  La Oficina de Consulta Jurídica podrá
promover  la  adopción  de  las  normas  o  de  los  criterios  de  carácter  general  que  considere
procedentes para la mejora técnica, jurídica y económica de la ordenación territorial y urbanística,
Asimismo,  podrá formular  recomendaciones cuando de los informes que emitan se deduzcan
conclusiones de interés para la Administración. 3. En caso de insertarse en un procedimiento de
tramitación,  los  informes  y  dictámenes  que  emita  tendrán  carácter  de  informe  facultativo  no
vinculante para la administración que lo solicite. En otro caso tendrá carácter de recomendación.
4.  Reglamentariamente  se determinarán la  organización y el  funcionamiento de la  Oficina  de
Consulta Jurídica, incluyendo las vías de formalización de las consultas y los plazos de emisión
de los informes”.
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2. ANÁLISIS DE LA INICIATIVA

2.1. Objeto y finalidad

El  objeto y  finalidad de la  presente  iniciativa  es  regular  la  organización y  funcionamiento  del
órgano colegiado denominado Oficina de Consulta Jurídica, adscrito al titular de la Consejería
competente en materia de política territorial.

Este órgano fue regulado por primera vez en la Disposición Adicional Duodécima de la derogada
Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del
Territorio y de los Recursos Naturales, aunque la escasa vigencia temporal de dicha norma legal
no propició el desarrollo reglamentario previsto ni, consecuentemente, permitió la constitución y
puesta en funcionamiento efectiva de la Oficina.

La nueva Ley 4/2017, de 13 de julio, preconiza en el apartado III de su preámbulo, la necesaria
racionalización del complejo sistema normativo “en aras de conseguir la claridad y la certidumbre,
evitar duplicidades e incoherencias”. Desde esta perspectiva la Oficina de Consulta Jurídica se
configura  como  un  instrumento  auxiliar,  de  ayuda,  de  las  administraciones  públicas  canarias
alternativo a los procedimientos de cooperación y asistencia regulados en los artículos 12 y 13 de
la Ley 4/2017, aunque, a diferencia de éstos, el ejercicio de su función a requerimiento de la
administración consultante no tiene carácter voluntario, sino necesario.

La posibilidad de articular mecanismos que unifiquen criterios interpretativos y de aplicación de las
determinaciones  urbanísticas  acudiendo  a  un  órgano  especializado,  que  haga  público  sus
informes, dictámenes y recomendaciones, más allá del carácter de los mismos, presupone un
punto  de  referencia  al  que  no  sólo  las  administraciones  públicas  canarias,  sino  los  propios
ciudadanos, puedan acudir al aplicar la normativa.

Además de esa labor de interpretación normativa, que pueda servir de referencia administrativa, y
de apoyo a las administraciones públicas canarias en la emisión de informes que se integren en
sus expedientes administrativos, resulta reseñable la función propositivo legalmente asignada, en
cuanto,  por  un  lado,  permite  racionalizar  y  facilitar  la  aplicación  del  ordenamiento  jurídico  –
urbanístico en Canarias, propiciando un mejor conocimiento de dicho marco normativo y, por otra
parte, permite efectuar recomendaciones que incidan sobre la evaluación de la eficacia y validez
de ese marco normativo en el cumplimiento de los objetivos propuestos o, en su caso, proponer
su modificación,  sustitución o derogación,  lo  que redundará en la  sostenibilidad y utilidad del
propio sistema normativo.

Por último, aunque la actividad de la Oficina de Consulta Jurídica será publicitada para generar
conocimiento de los potenciales usuarios, se contempla la actividad de la Oficina con la función
complementaria de formación jurídica de los operadores de las administraciones públicas canarias
lo que permitirá, de forma más ágil y presencial, resolver consultas que pueda plantear el personal
de dichas Administraciones en el ejercicio práctico de su actividad diaria.

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

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

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

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

- Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente, por el que se establecen las normas 
internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se 

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

JESUS ROMERO ESPEJA - VICECONSEJERO/A Fecha: 28/06/2018 - 13:26:33

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:

0b2fTWuB-RPiCCYhj7e0bF8Gc6s6H-PGX

El presente documento ha sido descargado el 28/06/2018 - 13:54:08

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc


aprueban  las  directrices  sobre  su  forma  y  estructura  (normas  novena,  apartado  1  y  
décima).

En lo que respecta al contenido de la iniciativa reglamentaria:

- Constitución Española, 1978 (artículo 45).

- Ley Estatal 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las  
Administraciones Públicas.

- Ley Estatal 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (artículo 15 
y ss que regula el funcionamiento de los órganos colegiados).

- Ley Autonómica 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos 
de Canarias (artículo 24).

2.3. Títulos competenciales afectados

La competencia autonómica sustantiva en la materia se ampara en el artículo 30.15 del Estatuto
de Autonomía de Canarias, que atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en
materia de “ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda”.

La competencia del  Gobierno de Canarias para afrontar el  desarrollo  reglamentario de la  Ley
4/2017, de 13 de julio, descansa en el artículo 15.2 del citado Estatuto de Autonomía de Canarias,
y en virtud de la habilitación normativa contenida en la Disposición Final 11ª de la Ley 4/2017, de
13 de julio.

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

El efecto derogatorio del presente proyecto no incide sobre norma anterior alguna actualmente
vigente,  toda  vez  que  el  Decreto  137/2016,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento  Orgánico  de  la  Consejería  de  Política  Territorial,  Sostenibilidad  y  Seguridad,  no
establece  regulación  alguna  de  la  organización  y  funcionamiento  de  la  Oficina  de  Consulta
Jurídica.

2.5. Posibilidad de refundición

No es factible la refundición de otra normativa vigente dada la novedad que supone la Ley 4/2017,
de 13 de julio, objeto de desarrollo.

2.6. Alternativas de ordenación.

La única alternativa analizable es la Alternativa 0: no cabe la alternativa 0 ya que es cosustancial
a la creación de un órgano colegiado, la regulación de sus miembros y órganos de gobierno.

Asimismo,  sería un incumplimiento del  mandato legal  que autoriza al  Gobierno a proceder  al
desarrollo de la citada Ley, con carácter general, y al mandato particular contenido en su artículo
24 de la Ley 4/2017, referente a éste órgano, según el cual “Reglamentariamente se determinará
la  organización  y  funcionamiento  de  la  Oficina  de  Consulta  Jurídica,  incluyendo  las  vías  de
formalización de las consultas y los plazos de emisión de los informes”.

2.7. Estructura.

El proyecto de Decreto se articula en un artículo único y una disposición final.

A su vez,  el  Reglamento que se aprueba cuenta con 14 artículos,  agrupados de la  siguiente
manera:
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TITULO I. Disposiciones Generales

Artículo 1. Definición y adscripción.
Artículo 2. Naturaleza Jurídica.
Artículo 3. Funciones.

TITULO II. Estructura, Organización y Funcionamiento.

Sección 1ª. Estructura y Organización

Artículo 4. Estructura.
Artículo 5. Dirección.
Artículo 6. Subdirección.
Artículo 7. Asesorías Jurídicas.
Artículo 8. Comisión de Estudios.

Sección 2ª. Funcionamiento.

Artículo 9. Solicitudes de consulta e informe.
Artículo 10. Admisibilidad.
Artículo 11. Plazos de emisión de informes y dictámenes.
Artículo 12. Del contenido de los informes y dictámenes.

Sección 3ª. Funciones propositiva y formativa

Artículo 13. Emisión de propuestas y recomendaciones.
Artículo 14. Acciones formativas.

2.8. Contenido a abordar en el desarrollo reglamentario.

El contenido de este reglamento es meramente organizativo y descriptivo de la organización y
funcionamiento de dicho órgano colegiado.

Con el  presente  reglamento  se pretende  dotar  de la  correspondiente  organización  y  régimen
jurídico a la Oficina de Consulta Jurídica prevista en el artículo 24 de la nueva Ley del Suelo y de
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, como herramienta para la unificación de criterios
interpretativos  y  de  aplicación  de  las  determinaciones  urbanísticas  acudiendo  a  un  órgano
especializado, que haga público sus informes, dictámenes y recomendaciones para una mejor
comprensión y entendimiento del ordenamiento jurídico – urbanístico de Canarias.

2.9. Previsiones sobre la entrada en vigor y régimen transitorio.

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias.

No  obstante,  la  puesta  efectiva  en  funcionamiento  de  la  Oficina  de  Consulta  Jurídica  no  se
producirá hasta los diez días posteriores a la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la
designación de su Dirección.

2.10. Desarrollo normativo.

Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de política territorial para
dictar cuantas actos sean necesarios para el desarrollo y efectividad de lo previsto en el proyecto
de Decreto. En particular, mediante Orden Departamental de dicha Consejería, podrá completarse
la estructura de la Oficina de Consulta Jurídica, siempre que dicha adición no se exceda de la
naturaleza jurídica de órgano colegiado que ostenta la Oficina.
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2.11. Creación y supresión de órganos administrativos

La presente iniciativa solamente tienen por objeto regular la organización y funcionamiento de la
Oficina de Consulta Jurídica.

2.12. Relación de la iniciativa con políticas transversales

Se  ha  tenido  en  cuenta  la  Estrategia  Marco  Canaria  de  Gobierno  Abierto  a  través  de  la
transparencia, la participación y colaboración ciudadana, y la innovación y mejora de los servicios
públicos  para  el  periodo  2017-2019  (Estrategia  Marco  de  Gobierno  Abierto  2017-2019)
concretamente el  Eje de Actuación 4:  Simplificación administrativa y mejoras de los procesos
internos.

2.13. Formación de personal

La organización y funcionamiento de la Oficina de Consulta Jurídica se encomienda a su Dirección
que funcionará a través de una Comisión de Estudios que deberá estar conformada por personal
con conocimientos en la materia, funcionarios de carrera, del Grupo A1.

La Dirección de la Oficina propiciará, junto con las distintas Administraciones públicas canarias y,
en especial, los centros públicos o centros directivos de información del personal de las mismas,
las acciones formativas tendentes a dotar de la mayor difusión posible a los criterios emitidos por
la  Oficina  en  sus  informes  y  dictámenes,  facilitando  el  debate  y  discusión  de  los  temas  ya
estudiados con las personas de esas administraciones para dar respuesta jurídica a los problemas
que puedan derivar del normal ejercicio de sus funciones en materias propias de la ordenación
territorial y urbanística.

2.14. Deber de comunicación a instituciones comunitarias

No existe necesidad de comunicación a las instituciones comunitarias.

2.15. Ejecución

La  puesta  en  marcha  de  la  Oficina  de  Consulta  Jurídica  recaerá  fundamentalmente  en  la
Consejería a la que se adscribe, sin perjuicio de las funciones de apoyo que pueda desempeñar
sobre el resto de las Administraciones Públicas.

3. MEMORIA ECONÓMICA

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

Dado el carácter de norma de organización y funcionamiento del presente proyecto de Decreto, y
considerando su nula trascendencia sobre terceros o sobre la ciudadanía en general, se considera
que la entrada en vigor de la norma proyectada no producirá impacto económico en el entorno
socio – económico de la Comunidad Autónoma de Canarias.

3.2.  Evaluación  del  impacto  financiero  en  los  ingresos  y  gastos  de  la  Administración
Autonómica,  sus  organismos  autónomos  y  demás  entes  públicos  pertenecientes  a  las
misma.

La presente iniciativa normativa recoge la organización y funcionamiento de un órgano consultivo
y de asesoramiento, en el que participan funcionarios de carrera.
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No obstante, la asistencia a las comisiones de estudio de éste órgano no genera derecho a la
percepción de indemnizaciones por razón del servicio, por este concreto concepto.

Para la constitución de dicho órgano, la Consejería contaría con crédito suficiente y adecuado
para atender estas necesidades, con cargo a la aplicación G/261E/6402200 “Oficina de Consulta
Jurídica”, por el importe de 100.000 euros.

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

El proyecto de Decreto no conlleva incidencia presupuestaria de relevancia en los ingresos y
gastos  de otras  Administraciones Públicas,  el  cual  no  modifica  el  régimen de distribución de
competencias entre Administraciones, y por tanto ni suprime ni atribuye competencias concretas a
esas otras Administraciones, con lo cual el impacto financiero se entiende nulo desde este punto
de vista.

3.4. Evaluación de las medidas que pudieran tener incidencia fiscales

No se recogen en el mencionado proyecto reglamentario medidas que pudieran tener incidencia
fiscal.

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

La norma proyectada no tiene relación alguna, desde el punto de vista material y presupuestario,
con los escenarios presupuestarios plurianuales.

Ello de acuerdo con el Acuerdo de Gobierno de Canarias de 31 de julio de 2017, se actualiza el
Anexo I del Plan Presupuestario a medio plazos y los Escenarios Presupuestarios Plurianuales de
la Comunidad Autónoma de Canarias para el periodo 2018/2020 (BOC n.º 195. de 9 de octubre de
2017).

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

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

3.7. Análisis del impacto sobre los recursos humanos.

El impacto sobre los recursos humanos es nulo, ya que en el proyecto de Decreto no se crea ni
suprime órgano administrativo alguno,  quedando adscrita  la  Oficina de Consulta Jurídica  a  la
Consejería competente en materia de política territorial (artículo 1.1).

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

La presente norma es de naturaleza organizativa en sí misma, por lo que no se requieren medidas
complementarias salvo las de evaluar, una vez el órgano se encuentre en funcionamiento y en
función de los tiempos de tramitación y las cargas de trabajo, si pudiera ser conveniente configurar
una  unidad  administrativa  que  dé  apoyo  técnico  y  administrativo  específico  a  la  Oficina  de
Consulta Jurídica.

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

No se detecta la existencia de otras implicaciones en la estructura o en el régimen presupuestario
de la Comunidad Autónoma de Canarias, que las ya citadas.
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3.10. Análisis del resultado de la relación coste – beneficio en las normas que regulan tasas
y precios públicos y privados.

No se recogen en el mencionado proyecto reglamentario tasas o precios públicos ni privados.

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

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

3.12. Otros costes sociales previsibles de la iniciativa.

No se contemplan en esta iniciativa.

4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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

Con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración
de normas, la legislación vigente establece que, con carácter previo a la redacción de un proyecto
de reglamento, se sustancie una consulta pública, a través del portal web de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, para recabar la opinión de los sujetos y de las
organizaciones interesadas y potencialmente afectadas por la futura disposición normativa. Así lo
dispone, con carácter de norma básica, el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; precepto complementado
en  el  ámbito  autonómico  por  la  Orden  de  21  de  diciembre  de  2016;  de  la  Consejería  de
Presidencia,  Justicia  e  Igualdad,  por  la  que  se  dictan  instrucciones  para  coordinar  los
procedimientos de participación ciudadana en el proceso de elaboración normativa del Gobierno
de Canarias. Por su parte, la nueva Ley 4/2017, de 13 de julio,  del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias, refuerza la participación ciudadana como uno de los pilares de
la regulación y ordenación del suelo y de los espacios protegidos, en particular en la elaboración
de los instrumentos de ordenación ambiental, territorial y urbanística (artículo 6). Cierto que un
proyecto de reglamento no es un instrumento de ordenación, pero asegurar la mayor participación
en su elaboración es coherente con ese principio legal. En cumplimiento de este mandato, es por
lo que se convoca consulta pública previa en relación con un proyecto de reglamento que regule la
organización y funcionamiento de la Oficina de Consulta Jurídica.

En este caso, se cumplió con el trámite de consulta pública previa, publicándose en la siguiente
página del Gobierno de Canarias:

https://www.canariasparticipa.com/politicaterritorial

Con los siguientes plazos:

* Fecha de inicio: 24/05/2018
* fecha de fin: 15/06/2018

En el proceso de consulta pública previa únicamente se recibe, mediante escrito presentado el 14
de junio de 2016, observaciones por parte de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) sobre
el  “parecer favorable a la tramitación de la iniciativa reglamentaria que permitirá la creación y
puesta en funcionamiento efectivo de la citada Oficina Jurídica sobre Ordenación del Territorio y
Urbanismo”.
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5. IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO

5.1 Contexto normativo

Conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad
entre  mujeres  y  hombres,  los  poderes  públicos  incorporarán,  de  forma  real  y  efectiva,  el
procedimiento de evaluación previa del impacto de género en el desarrollo de sus competencias,
para garantizar la integración del principio de igualdad entre mujeres y hombres. A tal fin, en el
proceso de tramitación de proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el
Gobierno de Canarias deberá emitirse un informe de impacto de género del contenido de las
mismas.

El  apartado 3 del  mismo artículo 6 señala que dicho informe irá acompañado de indicadores
sensibles  al  análisis  de  la  dimensión  de  género,  mecanismos  y  medidas  dirigidas  a  paliar  y
contrarrestar los posibles impactos negativos que se detecten sobre mujeres y hombres, así como
a reducir o eliminar las desigualdades encontradas, promoviendo, de esta forma, la igualdad entre
sexos.

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, contempla, en su Anexo relativo a la tramitación de normas
con rango de ley y reglamentarias (norma novena, apartado 1.e), incluir en la documentación que
acompaña dicha tramitación un informe sobre el impacto por razón de género.

5.2. Identificación de la pertinencia de género

El reglamento que se ha realizado regula un órgano colegiado, sin que el sexo de las personas
intervinientes sea relevante ni produzca diferenciaciones directas o indirectas en la tramitación.

No obstante, en su redacción se han tenido en cuenta las reglas sobre lenguaje no sexista, y por
tanto no se utilizarán fórmulas discriminatorias o androcéntricas.

6. IMPACTO EMPRESARIAL

En virtud de lo  establecido en el  artículo 17 de la Ley 5/2014,  de 25 de julio,  de Fomento y
Consolidación del Emprendimiento, el Trabajo Autónomo y las Pymes en la Comunidad Autónoma
de Canarias, que exige “con carácter previo a cualquier nueva regulación o norma, (…) que el
Gobierno de Canarias realice un informe de evaluación de impacto en la constitución, puesta en
marcha y funcionamiento de las empresas”.

El apartado 3º de dicho artículo dice expresamente que: “3. El informe de impacto empresarial
analizará  si  la  disposición  de  carácter  general  distorsiona  gravemente las  condiciones  de
competencias en el mercado o afecta negativamente a las pymes”.

La materia que regula el  presente proyecto de Decreto,  desde la  perspectiva dispuesta 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, tiene por finalidad la
organización  y  funcionamiento  de  una  Oficina  creada  por  la  Ley  4/2017,  de  13  de  julio,
denominada Oficina de Consulta Jurídica sobre la ordenación del territorio y urbanismo; y por
tanto, al tratarse de una norma de carácter orgánico excluye cualquier impacto directo en el tejido
empresarial  de  la  Comunidad  Autónoma de  Canarias,  y  no  se  producen  distorsiones  de  las
condiciones de competencia en el mercado ni afección sobre las pymes.

En  el  desarrollo  articulado  no  se  realiza  ninguna  mención  expresa  ni  implícita  sobre  la
constitución,  puesta en marcha y funcionamiento  de las  empresas,  por  lo  que su impacto se
considera nulo.
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En el mismo sentido, en el texto de este proyecto de Decreto no se establece ningún tipo de
precepto que produzca distorsión en las condiciones de competencia en el mercado ni afección
sobre las pequeñas y medianas empresas.

La  materia  que  se  regula  desde  este  Decreto  no  tiene  incidencia  negativa  en  la  unidad  de
mercado  de  canarias,  por  cuanto  no  obstaculiza  la  libre  circulación  y  establecimiento  de
operaciones económicas, la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio español y la
igualdad en las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica.

7. 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, que dice que “Las memorias del análisis de impacto normativo que deben acompañar a los
anteproyectos de la ley a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la
infancia y en la adolescencia”.- se informa que la presente normativa carece de impacto sobre la
infancia y la adolescencia, dado que no guarda relación alguna con dicho sector de la población.

8. IMPACTO SOBRE LA FAMILIA

De conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional Décima de la Ley 40/2003, de 18 de
noviembre,  de  Protección  a  las  familias  numerosas  “Las  memorias  del  análisis  de  impacto
normativo que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos
incluirán el impacto de la normativa en la familia”.- se informa que la presente normativa carece de
impacto sobre la familia, dado que la misma no guarda relación alguna con dicho sector.

En Las Palmas de Gran Canaria,

El Viceconsejero de Política Territorial

D. Jesús Romero Espeja
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