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INFORME DE INICIATIVA DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA CARNÉ JOVEN EUROPEO EN EL ÁMBITO DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. 

De conformidad con lo dispuesto en la norma octava 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 estructu-
ra, en las iniciativas reglamentarias de que entienda el Gobierno deberá emitirse por el centro
directivo correspondiente un informe de la iniciativa con el contenido que figura en la norma no-
vena del mismo decreto.

En su cumplimiento, se emite el presente INFORME DE INICIATIVA del proyecto de Decreto
por el que se regulan las características del Programa Carné Joven Europeo en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias. 

I.- JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA.
1.1.- Situación de hecho que motiva la iniciativa.
El Carné Joven Europeo es una iniciativa nacida del Protocolo de Lisboa de 1 de junio de 1987,
con la finalidad de facilitar la movilidad e intercomunicación de jóvenes, así como favorecer el
acceso a los bienes culturales y sociales.
El programa Carnet Joven Europeo se desarrolla conjuntamente con el resto de comunidades
autónomas y con más de 30 países del entorno europeo que conforman la Asociación Europea
del Carnet Joven (EYCA), que garantiza la reciprocidad de las prestaciones en los diferentes
países adscritos.

Desde hace años la Dirección General de Juventud de la Consejería de Presidencia, Justicia e
Igualdad del Gobierno de Canarias viene desarrollando el Programa Carné Joven, sin que has-
ta la fecha actual se haya procedido al desarrollo  normativo del mismo que establezca su ne-
cesaria regulación en esta Comunidad Autónoma.

1.2.- Justificación del proyecto.
El proyecto de decreto por el que se regulan las características del Programa Carné Joven en
la Comunidad Autónoma de Canarias está justificado, básicamente, por  la necesidad de contar
con las normas adecuadas para definir aspectos tales como el conjunto de usuarios al que va
dirigido, las características de su obtención, validez y efectos o la posibilidad de contar con en-
tidades adheridas al Programa o que colaboren con el mismo, contribuyendo con ello a dar ma-
yor seguridad jurídica y transparencia al procedimiento para la obtención del Carné Joven en
nuestra Comunidad Autónoma.

1.3.- Alternativas.
Dada la inexistencia de una norma autonómica reguladora del Carné Joven en Canarias, no
pueden plantearse alternativas a la necesidad de elaborar, tramitar y aprobar el proyecto de de-
creto por el que se regulen las características del mismo en la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, dada la importancia de este instrumento en orden a facilitar la promoción y aplicación de
los valores recogidos en la Ley 7/2007, de 13 de abril, Canaria de juventud.

II.- ANÁLISIS DE LA INICIATIVA.
2.1.- Objeto de la iniciativa.
El objeto de la iniciativa reglamentaria no es otro que, como se desprende de su denominación
y de lo hasta ahora expuesto, que la regulación de las características del Programa Carné Jo-
ven Europeo  en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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2.2.- Competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias.
El artículo 146 del Estatuto de Autonomía de Canarias establece la competencia exclusiva de
la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de juventud, que incluye en todo caso la pro-
moción del desarrollo personal y social de los jóvenes, así como la aprobación de normas y la
realización de actividades dirigidas a conseguir el acceso de éstos al trabajo, la vivienda y la
formación profesional, el diseño, la aplicación y la evaluación de políticas, planes y programas
destinados a la juventud, la promoción del asociacionismo juvenil, de las iniciativas de partici-
pación de la gente joven, de la movilidad internacional y del turismo juvenil, y la regulación y la
gestión de actividades e instalaciones destinadas a la juventud.

Por tanto, la regulación que de las características del Carné Joven se pretende realizar con el
proyecto de Decreto se enmarcan dentro de las competencias de nuestra comunidad autónoma
en materia de juventud.

2.3.- Órgano competente para la aprobación de la disposición.
Corresponde al Gobierno la aprobación del proyecto de decreto  por el que se regulan las ca-
racterísticas del Programa Carné Joven Europeo en la Comunidad Autónoma de Canarias, en
ejercicio de la potestad reglamentaria que le atribuye el artículo 15 del Estatuto de Autonomía
de Canarias.

2.4.- Estructura y contenido esencial del proyecto.
El proyecto de Decreto consta de un Preámbulo, que en general se refiere a la necesidad de su
aprobación y su justificación,  11 artículos, 3 disposiciones transitorias y 2 disposiciones finales.
En su redacción se han tenido en cuenta las reglas establecidas en la norma Décima del DE-
CRETO 15/2016, de 11 de marzo, del presidente, y las Instrucciones de la Secretaría General
Técnica (Rº 289, de 31-07-2018) de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, al objeto
de incorporar el principio de igualdad entre mujeres y hombres y la perspectiva de género en la
redacción y elaboración de disposiciones de carácter normativo, eliminando toda referencia de
lenguaje sexista.

En cuanto al contenido esencial del proyecto de decreto, el mismo puede exponerse señalando
lo siguiente:

1. Objeto: El proyecto tienen por objeto la regulación del Programa Carné Joven Europeo
en la Comunidad Autónoma de Canarias, que se configura como el instrumento a través
del cual la Administración Pública ofrece un servicio a la juventud residente canaria con
el fin de facilitar su movilidad e intercomunicación, así como para posibilitar su acceso,
mediante la articulación de determinadas ventajas, a bienes y servicios de carácter so-
cial, cultural, económico y educativo (artículo 1).

2. Sujetos: Forman parte del Programa, las personas usuarias (personas jóvenes de entre
14 y 30 años residentes en Canarias),  las personas físicas y entidades públicas y priva-
das prestadoras de servicios que hayan firmado el correspondiente acuerdo de adhe-
sión y, por último, las entidades colaboradoras, que son las entidades financieras, y las
entidades públicas y privadas en calidad de promotoras, expedidoras y distribuidoras,
que suscriban el oportuno convenio de colaboración  (art. 2, 3, 9 y 10). 

3. Características, vigencia y validez: El carné se configura como una tarjeta personal e in-
transferible cuya vigencia será de dos años prorrogable desde la fecha de su expedición
y, caducará cuando la persona titular del mismo cumpla los 31 años de edad. El Carné
Joven expedido en Canarias tendrá validez en nuestra Comunidad Autónoma y,  aten-
diendo al principio de reciprocidad, en el resto de Comunidades y países adheridos al
Protocolo Internacional de Lisboa de 1 de junio de 1987(art. 4). 

4. Modalidades y procedimientos de obtención: Existen dos modalidades de Carné Joven,
el convencional, que se puede obtener presencialmente, tanto en las oficinas del órgano
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competente en materia de juventud como en las de las entidades colaboradoras, así
como su solicitud por medios electrónicos; y el financiero que es el expedido exclusiva-
mente por las entidades financieras colaboradoras del Programa (artículos 5 y 6).

5. Tramitación: Se regula la subsanación y el plazo máximo de un mes para su expedición,
siendo los efectos del silencio estimatorio, facilitándose, en su caso, al interesado el co-
rrespondiente Carné Joven Europeo.

6. Promoción y difusión del Programa: A los efectos de promocionar y difundir el Programa
(información sobre el Carné, listado de entidades adheridas y de ventajas y descuentos,
existirá una plataforma digital (actualmente en la dirección electrónica http//:www.desin-
quietos.com), tal y como se prevé en el artículo 8.

7. Registro: El art. 11 regula el registro de personas usuarias que contendrá la gestión de
los datos de las personas usuarias desagregados por sexo, edad, actividad y municipio
de residencia.

8. Las disposiciones transitorias están dedicadas a la regulación de la situación de los car-
nés expedidos, entidades adheridas y convenios de colaboración suscritos y vigentes a
la fecha de entrada en vigor del Decreto, estableciéndose que los mismos continuarán
en vigor.

9. Por último las disposiciones finales establecen la habilitación al órgano competente de
la Consejería con competencias en materia de juventud para el desarrollo posterior del
Decreto y su entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias.

2.5.- Normas autonómicas en la materia.
Pese a que el Carné Joven Europeo se desarrolla en todas las Comunidades y Ciudades Autó-
nomas, las únicas que han procedido a su regulación y por tanto cuentan con disposiciones ge-
nerales aprobadas son las siguientes:

1. Andalucía: Orden de 19 de febrero de 2008, por la que se regula el Programa Carné Jo-
ven en Andalucía BOJA Boletín número 42 de 29/02/2008.

2. Valencia: ORDEN 17/2010, de 14 de julio, de la Conselleria de Bienestar Social, por la
que se regula el Carnet Jove en la Comunitat Valenciana. - DOGV N 6316.

3. Madrid: ORDEN 806 bis/2009, de 22 de julio, por la que se crea el nuevo Carne Joven
Comunidad de Madrid. BOCM n.º 250, de 21 de octubre de 2009.

4. País Vasco: DECRETO 62/2009, de 10 de marzo, de segunda modificacion del Decreto
decreacion y regulacion de «Gazte-Txartela/Carne Joven» de Euskadi. BOPV N.º 55.

5. Castilla La Mancha: ORDEN 200/2017, de 1 de diciembre, de la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deportes, por la que se regula el procedimiento para la obtención de car-
nés que se expiden y distribuyen por la consejería competente en materia de juventud
en las dependencias administrativas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha. DOCM N 240.

6. Islas Baleares:  Decreto 23/2018, 6 julio, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
10/2006, de 26 de julio, Integral de la Juventud («B.O.I.B.» 7 julio), el 8 de julio de 2018.

7. Cantabria: Decreto 85/2010, de 25 de noviembre, por el que se regula el funcionamiento
del Carné Joven de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

8. Extremadura: DECRETO 261/2011, de 21 de octubre, por el que se regula el Carné Jo-
ven Europeo en la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE N.º 209.

2.6.- Tramitación del proyecto de decreto.
2.6.1.- Actuaciones previas.
De conformidad con lo establecido en el art. 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relativo a la participación
de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamen-
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tos, se procedió a realizar la consulta previa a través del portal web del Gobierno de Canarias
(https://www.canariasparticipa.com), a los efectos de recabar la opinión de los sujetos y de las
organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Dicha consulta previa se realizó en el periodo comprendido entre el 10 y el 14 de diciembre de
2018, sin que conste que se presentara ninguna aportación sobre la iniciativa reglamentaria.

2.6.2.- Tramitación del expediente.
De acuerdo con lo establecido 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, en la elaboración del
proyecto de Decreto habrán de recabarse los informes que garanticen la legalidad, acierto y
oportunidad del proyecto de Decreto. En esta perspectiva, son preceptivos los informes de los
siguientes órganos:

a) De la Oficina Presupuestaria de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, conforme
a lo dispuesto en el artículo 2.2.f) del Decreto 153/1985, de 17 de mayo, por el que se crean las
oficinas presupuestarias de las Consejerías del Gobierno de Canarias, que atribuye a las ofici-
nas presupuestarias la función de evaluación de los proyectos de disposiciones generales del
Departamento con repercusión sobre el gasto público y, específicamente, analizar la Memoria
económica elaborada por el centro gestor en la que se detallen sus repercusiones presupuesta-
rias.

b) De la Dirección General de Planificación y Presupuesto, de conformidad con lo prevenido en
el artículo 24.2, letra a), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía y Hacienda,
aprobado por Decreto 86/2016, de 11 de julio, que le atribuye el informe sobre las repercusio-
nes presupuestarias de los anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones generales.

c) De la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, conforme a lo estable-
cido en el artículo 76, letra b), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justi-
cia e Igualdad, aprobado por Decreto 382/2015, de 28 de diciembre, que le atribuye la compe-
tencia para la emisión de informe preceptivo de los proyectos de reglamentos orgánicos y de
estructuras orgánicas y funcionales de los departamentos.

d) Informe de la Unidad de Mejora Continua e Innovación, UMCI (creada por orden de 17 de
octubre de 2017, publicada en el BOC n.º 204, de 23 de octubre) de acuerdo a lo dispuesto en
la Directriz Sexta del Acuerdo de Gobierno de 26 de junio de 2017 por el que se establecen las
Directrices par ala elaboración y contenido básico del informe de impacto de género en los Pro-
yectos de Ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el gobierno de Canarias y la
Resolución de la Secretaría General Técnica de este Departamento de 30 de julio de 2018, por
la que se dictan instrucciones al objeto de incorporar el principio de igualdad entre mujeres y
hombres y la perspectiva de género en la redacción y elaboración de las disposiciones de ca-
rácter normativo, que establece que dicha Unidad asume las funciones de Unidad de Igualdad
en este Departamento, y  establece que le será remitido el informe de impacto de género junto
con el anteproyecto o proyecto normativo para las observaciones oportunas. Asimismo, señala
que se procurará atender a las observaciones de la Unidad de Igualdad introduciendo en el tex-
to de la iniciativa normativa las modificaciones oportunas. Si bien el informe que emita la Uni-
dad de Igualdad no es vinculante, será necesario incorporar en el expediente un informe suscri-
to por la persona titular del centro directivo u organismo promotor debidamente motivado que
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señale las observaciones que han sido atendidas y, en su caso, justifique las razones por las
que no se pueden atender las observaciones o sugerencias propuestas en el mismo.

Una vez se cuente con el informe de la Unidad de Igualdad y el informe del Centro Directivo, se
remitirá una copia al Instituto Canario de Igualdad, junto con el texto de la iniciativa y el informe
de impacto de género, a efectos de seguimiento.

e) De la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos, de acuerdo con lo establecido en el artículo
20, letra f), del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Go-
bierno de Canarias, aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de febrero. Además, de acuerdo con
lo establecido en el apartado 4 de la norma tercera, en relación con la norma octava, 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 directri-
ces sobre su forma y estructura, el informe de los Servicios Jurídicos debe solicitarse una vez
evacuados los informes señalados en los apartados anteriores.

f) Evacuados todos los informes o transcurrido el plazo previsto para ello, la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, emitirá, en el plazo de diez días
hábiles, el informe prescrito en el artículo 15.5.a) del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre,
de organización de los departamentos de la Administración autonómica de Canarias, que com-
prenderá una valoración de la tramitación seguida.

2.7.- Dictamen del Consejo Consultivo de Canarias.
De acuerdo con el art. 11 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias,
no resulta preciso el dictamen de dicho Consejo, toda vez que en el mismo se establece que
dictaminará preceptivamente los "Proyectos de reglamento de ejecución de leyes autonómicas,
de desarrollo de normas básicas del Estado y, en su caso, de normas de la Unión Europea",
supuestos que no concurren en el proyecto de decreto objeto del informe. 

2.8.- Creación de nuevos órganos administrativos.
Con el proyecto de Decreto no se procede a la creación de nuevos órganos administrativos.

2.9.- Simplificación administrativa.
El proyecto de decreto incorpora el procedimiento administrativo para la obtención del Carné
Joven en su modalidad convencional en las oficinas del órgano competente en materia de ju-
ventud, tanto de forma presencial como electrónica, de acuerdo con las normas del procedi-
miento administrativo común establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimien-
to Administrativo Común de las Administraciones Públicas y resto de normativa administrativa
de aplicación.

Asimismo, cabe señalar que el procedimiento administrativo para la obtención del Carné Joven
convencional de forma presencial se encuadra perfectamente en el procedimiento administrati-
vo de actuaciones de respuesta inmediata (ARI) reguladas en la Orden de 5 de diciembre de
2008,  por  la  que  se  implantan  las  actuaciones  de  respuesta  inmediata  (B.O.C.  247,
de11.12.2008), ya que la Administración decide, a la vista de la solicitud la persona joven, dar
una respuesta inmediata y proceder a la expedición del carné, sin que sea preciso realizar
otros trámites, salvo el pago de la tasa. Por tanto, procedería su inclusión en el listado de ac-
tuaciones de respuesta inmediata previsto en el anexo de la citada Orden de 5 de diciembre de
2008, modificado por la Orden de 25 de abril de 2011.

Asimismo, la regulación de la forma de obtención del Carné Joven en las oficinas de las entida-
des colaboradoras, deberá ajustarse a las previsiones contenidas en la normativa reguladora
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en el ámbito de la cooperación con otras instituciones públicas o privadas (instrumentos de co-
laboración), así como el Decreto 74/2014, de 17 de julio, sobre la actividad convencional de la
comunidad autónoma de Canarias, entre otros.

2.10.- Relación con las políticas transversales.
2.10.1.- Consideraciones generales.
El proyecto de Decreto es una norma destinada a la  regulación de las características del Pro-
grama de Carné Joven Europeo  en la  Comunidad  Autónoma de Canarias,  configurándose
como un instrumento a través del cual la Administración Pública ofrece un servicio a la juventud
residente canaria con el fin de facilitar su movilidad e intercomunicación, así como para posibili-
tar su acceso, mediante a la articulación de determinadas ventajas, a bienes y servicios de ca-
rácter social, cultural, económico y educativo.

Por tanto, el proyecto trasciende a la juventud canaria, y  en ese sentido conecta con las políti -
cas transversales que afectan a la misma, tales como la educación, la cultura, el turismo, el
consumo, etc, siempre dentro del marco de transversalidad en que se desenvuelven las políti-
cas de juventud, y en coordinación directa con el resto de Administraciones Públicas Canarias.

2.10.2.- Informe sobre impacto de género.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de
Igualdad entre Mujeres y Hombres, la perspectiva de género debe contemplarse en la elabora-
ción de toda la normativa autonómica, como es el caso de la disposición reglamentaria que se
propone en esta iniciativa para su aprobación por el Gobierno de Canarias y, en consecuencia,
se cumple con la obligación de emitir  el Informe sobre impacto de género que figura como
Anexo I del presente informe.

2.10.3.- Impacto empresarial.
De acuerdo con 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 Autó-
noma de Canarias, con carácter previo a cualquier nueva norma, se realizará un informe de
evaluación del impacto en la constitución, puesta en marcha y funcionamiento de las empresas,
añadiendo que el informe de impacto empresarial analizará si la disposición de carácter general
distorsiona gravemente las condiciones de competencia en el mercado o afecta negativamente
a las pymes.

En cumplimiento de la previsión legal antedicha, se informa que el proyecto de decreto por el
que se regulan las características del Programa del Carné Joven en la Comunidad Autónoma
de Canarias carece de impacto en el tejido empresarial del Archipiélago canario, ya que:
- 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.

Las conclusiones anteriores sobre la ausencia de impacto en el tejido empresarial se funda-
mentan en las consideraciones siguientes:
1ª.- En la medida en que el proyecto de decreto se limita a regular las cacterísticas del Carné
Joven en nuestro ámbito territorial, sin que se contengan en el mismo previsiones que afecten
o puedan afectar, directa o indirectamente, a la constitución, puesta en marcha y funcionamien-
to de las empresas.
2ª.- En la misma línea, a la vista de su objeto no introduce elementos que distorsionen la com-
petencia en el mercado, ni se advierte que, con carácter general, produzca efectos que puedan
afectar de forma directa ni indirecta a los precios de los productos o servicios, a la productivi-
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dad de las personas o empresas, al empleo, a las actividades innovadoras, a los consumidores
ni particularmente en las pymes .

2.10.4.- Impacto en la infancia y 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, añadido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, que
modifica el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, las memorias del análisis de
impacto normativo que deben acompañar a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto
de la normativa en la infancia y en la adolescencia.
En cumplimiento de esta previsión legal se informa que, el proyecto de decreto por el que se
regulan las características del Carné Joven tiene un impacto positivo sobre la infancia y la ado-
lescencia, en este caso básicamente sobre la adolescencia, puesto que facilitará su movilidad e
intercomunicación, y posibiltará su acceso a bienes de servicio de carácter social, cultural, eco-
nómico y  educativo, lo que redundará en definitiva en su mayor participación en la vida cultural
y social.

2.10.5.- Impacto en la familia.
De acuerdo con lo establecido 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 nor-
mativo que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos in-
cluirán el impacto de la normativa en la familia.

En cumplimiento de la previsión legal aludida se informa que también tiene un impacto positivo,
puesto que impactando positivamente sobre la adolescencia por las razones anteriormente alu-
didas en el análisis del impacto sobre la infancia y la adolescencia, obviamente tambíén lo hará
sobre la familia.

III.- MEMORIA ECONÓMICA.
La memoria económica figura como Anexo II del presente informe.

IV.- ASPECTOS RELATIVOS A SU APLICACIÓN.
La disposición proyectada será plenamente aplicable desde su entrada en vigor (Disposición fi-
nal segunda), sin perjuicio de que la  Dirección General de Juventud desarrolle cuantas accio-
nes sean necesarias para su implantación y plena efectividad (Disposición final primera).

Las Palmas de Gran Canaria

EL DIRECTOR GENERAL DE JUVENTUD
Sergio Eiroa Santana
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V.- ANEXO I: INFORME SOBRE EL IMPACTO DE GÉNERO RELATIVO AL PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA CAR-
NÉ JOVEN EUROPEO EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

La Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres establece en
su artículo 6, apartado 2, la obligación para todos los proyectos de ley, disposiciones reglamen-
tarias y planes que apruebe el Gobierno de Canarias, el objetivo de la igualdad por razón de
género. Así mismo, establece el citado artículo que, con tal fin, en el proceso de tramitación de
las citadas normas y en la planificación de las políticas públicas, deberá emitirse por parte de
quien reglamentariamente corresponda, un informe de evaluación del impacto de género de
sus contenidos. Atendiendo a lo establecido en la citada Ley, se realiza un informe sobre el im-
pacto de género de este Proyecto de Decreto.

En la realización del presente informe se ha seguido la Resolución de 27 de junio de 2017, por
la que se dispone la publicación del Acuerdo que establece las directrices para la elaboración y
contenido básico del Informe de impacto de género en los proyectos de ley, disposiciones re-
glamentarias y planes que apruebe el Gobierno de Canarias, que fue publicado en el Boletín
Oficial de Canarias número 128 de 5 de julio de 2017.

Para la aplicación de dichas directrices se utilizará la  Guía Metodológica para la elaboración
del Informe de Impacto de Género, que se recoge en la Propuesta de Acuerdo para la aproba-
ción de la Guía metodológica de aplicación de  las directrices para la elaboración del Informe
de impacto de género en  los proyectos de ley,  disposiciones reglamentarias y planes que
apruebe el  Gobierno de Canarias (Consejería de Presidencia,  Justicia e Igualdad),  que fue
adoptada mediante Acuerdo de Gobierno en la sesión celebrada el día 10 de julio de 2017.
Además, en la elaboración de este informe se observarán las instrucciones de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, dictadas mediante Reso-
lución Nº 289/2018, de 31 de julio de 2018.

Atendiendo a la Guía Metodológica, el informe se estructura en tres fases.

Fase 1. Fundamentación y objeto del informe.

Esta primera fase tiene está dirigida a explicar el contexto del informe, y contiene información
sobre la denominación de la norma, y la valoración del posible impacto que su aprobación pue-
de tener en la igualdad entre mujeres y hombres jóvenes. Para ello se establecen tres pasos:

a) Denominación de la norma

Proyecto de Decreto por el que se regulan las características del Programa Carné Jo-
ven Europeo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) Contexto legislativo

El contexto normativo de este Proyecto de Decreto en el que se establece la transver-
salidad del principio de igualdad de hombres y mujeres, lo forman normas de diversos
ámbitos:

9/2

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:

0rH_6Kxr0IG0RNiKKpAMKR5X6FwJhaE18

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0rH_6Kxr0IG0RNiKKpAMKR5X6FwJhaE18


Ámbito Comunitario

• Tratado de la Unión Europea
• Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
•

Ámbito Estatal

• La Constitución Española (Artículo 14).
• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres. Los artículos 4 y 15 de la mencionada ley, establecen el principio de igualdad
entre mujeres y  hombres como un principio  informador  del  ordenamiento  jurídico  y,
como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídi-
cas. Las Administraciones públicas lo integrarán de forma activa en la adopción y ejecu-
ción de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas pú-
blicas en todos los ámbitos, y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades.

Ámbito Autonómico

• Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres,
que además de lo establecido en su artículo 6 ya mencionado, establece en su artículo
73 sobre la Igualdad de trato en el acceso al uso de bienes y servicios y su suministro,
que “los poderes públicos de Canarias adoptarán las medidas necesarias para garanti-
zar el respeto al principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, mediante la au-
sencia de discriminación directa e indirecta por razón de sexo, en lo relativo al acceso a
bienes y servicios y su suministro”.
• Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del presidente, por el que se dictan las nor-
mas internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno
y se aprueban las directrices sobre su forma y estructura.
• Acuerdo de Gobierno de 26 de junio de 2017, por el que se establecen las direc-
trices para la elaboración y contenido básico del Informe de impacto de género en los
proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Gobierno de Ca-
narias

a) Objeto del informe y órgano al que se dirige

El objeto de este informe es garantizar que el Decreto por el que se regulan las
características del Programa Carné Joven Europeo en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, tiene incorporado el enfoque de género conforme a lo previsto en el
artículo 6 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hom-
bres.

El informe va dirigido a la Unidad de Igualdad de la Consejería de Presidencia,
Justicia e Igualdad y al Instituto Canario de Igualdad.

Fase 2. Identificación de la pertinencia de género

La siguiente fase se basa en la determinación de la pertinencia respecto al género del Proyecto
de Decreto que se presenta. Para determinarla se establecen tres criterios:

a) Incidencia directa o indirecta en las personas
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La norma propuesta establece medidas que tendrán incidencia en las personas, tanto físi-
cas como jurídicas, que se verían afectadas tanto directa como indirectamente por dicha nor-
ma.

Esta iniciativa reglamentaria afectará directamente a las personas jóvenes de 14 a 30 años so-
licitantes y usuarias del Carné Joven Europeo, a las personas físicas y entidades públicas o pri-
vadas que se adhieran al programa como prestadoras de servicios a la juventud usuaria del
Carné, así como a las entidades colaboradoras del Carné Joven Europeo en su calidad de pro-
motoras, expedidoras y distribuidoras que suscriban convenios a tal efecto con el departamento
competente en materia de juventud.

b) Influencia en el acceso y/o control por parte de mujeres y hombres de los recursos que
se regulan

La norma objeto de este informe posibilita el acceso de las personas jóvenes usuarias a
bienes y servicios de carácter social, cultural, económico y educativo, mediante la articulación
de determinadas ventajas a través de un instrumento, el Carné Joven Europeo, por el que la
Administración Pública ofrece un servicio a la juventud de Canarias.

En el acceso a los bienes y servicios que se proveen a través del Carné Joven Europeo, se
adoptarán las medidas necesarias para garantizar el respeto al principio de igualdad de trato a
mujeres y hombres jóvenes mediante la ausencia de discriminación directa o indirecta por ra-
zón de sexo. En ningún caso se promoverán servicios que puedan interesar de forma exclusiva
o principal a las personas jóvenes de uno de los dos sexos, ya que no serán admisibles ni po-
drán ser promovidos.

El control o toma de decisiones sobre el uso del Carné Joven Europeo lo tendrán las personas
usuarias, mientras que los beneficios que conlleva dependerán de la capacidad del órgano
competente en materia de juventud de suscribir acuerdos con las entidades que ofrezcan las
mejores ventajas para las personas usuarias en aquellos bienes o servicios que den respuesta
a sus necesidades e intereses sociales, culturales, educativos y económicos.

c) Influencia en la modificación de los roles o los estereotipos de género

El Carné Joven Europeo es un recurso público, no discrimina a las personas jóvenes usuarias,
mujeres y hombres, que tienen derecho a solicitarlo en igualdad de condiciones siempre que
cumplan los requisitos de edad y de residencia en la Comunidad Autónoma de Canarias.

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

Por lo expuesto en esta segunda fase y dado que la norma cumple la primera y segunda condi-
ción, siguiendo la Guía Metodológica para la elaboración del Informe de impacto de género
aprobada por Acuerdo de Gobierno, puede concluirse que el Proyecto de Decreto que regula el
Carné Joven Europeo es PERTINENTE en materia de género.

Fase 3. Valoración del impacto de género

Una vez determinada la pertinencia del proyecto de decreto en materia de género, siguiendo
las pautas de la guía metodológica, es necesario valorar el impacto que la norma pueda tener
en dicha materia.
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La finalidad de esta fase es la de valorar si la norma cumple los mandatos normativos de refe-
rencia y si su aplicación contribuirá a la igualdad de género o favorecerá que se reproduzcan
desigualdades.

a) Definir el marco normativo y la información contextual previa relacionada con el objeto y
contenido de la norma

Dentro del marco normativo donde se desarrolla este proyecto de decreto destacar, además de
la legislación estatal, supranacional y autonómica ya mencionadas, la Ley 7/2007, de 23 de
abril, Canaria de Juventud, que expone como uno de sus principios informadores el de Igual-
dad,  estableciendo la obligatoriedad de prestar especial atención a la igualdad entre mujeres y
hombres, por lo que se ha de contemplar la perspectiva de género en las normativas que afec-
ten a programas y servicios destinados a la juventud de Canarias.

Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres , que además
de lo establecido en su artículo 6 ya mencionado, establece en su artículo 73 sobre Igualdad de
trato en el acceso al uso de bienes y servicios y su suministro, que “los poderes públicos de
Canarias adoptarán las medidas necesarias para garantizar el respeto al principio de igualdad
de trato entre mujeres y hombres, mediante la ausencia de discriminación directa e indirecta
por razón de sexo, en lo relativo al acceso a bienes y servicios y su suministro”.

Respecto a la información de contexto o datos relevantes relacionados con el objeto y conteni-
dos de la norma que nos proporcione información sobre la situación de partida de hombres y
mujeres, se dispone de datos recientes sobre las personas jóvenes de ambos sexos que solici-
taron el Carné Joven Europeo en 2017 y 2018, prevaleciendo en ambos años el número de
mujeres sobre el de hombres solicitantes:

Carnés
emitidos

Mujeres Hombres
TOTAL

Años absolutos % absolutos %
2017 1.250 54,2 1.056 45,8 2.306
2018 2.889 55,8 2.289 44,2 5.178

Por modalidad de Carné (convencional y financiero), en el 2018, de los 5.198 carnés emitidos,
2.691 lo fueron en su modalidad de carnés financieros expedidos por Bankia y la Caixa en cali-
dad de entidades colaboradoras en la promoción y expedición del Carné Joven. A las personas
usuarias del Carné Joven financiero, las entidades bancarias les ofrecen propuestas ventajosas
para la financiación de actividades emprendedoras, estudios de máster, cuentas nóminas espe-
ciales, entre otras.

De un total de 2.691 carnés financieros emitidos en 2018:

➢ 1.244 correspondían a hombres.
➢ 1.447 correspondían a mujeres.

De los datos ofrecidos podemos concluir que las mujeres jóvenes solicitan en mayor medida
que los hombres jóvenes el Carné Joven Europeo. Ello nos lleva a plantear la hipótesis de que
las mujeres jóvenes están algo más interesadas en las ventajas y descuentos que les ofrecen
las entidades adheridas al Carné Joven y en los servicios y bienes que proveen, relacionados
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sobre todo con el tiempo libre: movilidad, actividades culturales, sociales, deportivas, eventos
musicales, bienes de consumo, cuidado personal, formación, etc. Además, parece interesarles
también algo más a las mujeres jóvenes acceder a las ventajas que les ofrece el carné finan-
ciero que a los hombres jóvenes.

b)  Grado de respuesta de la norma a las desigualdades detectadas y a los mandatos
normativos

Revisados  los  diferentes  apartados  que configuran el  proyecto  de Decreto,  se  señalan
aquellos que hacen referencia explícita a la igualdad de género, con la intención de com-
probar si se cumple el mandato del artículo 6 de la Ley 10/2010, de 26 de febrero, Canaria
de Igualdad entre Mujeres y Hombres, exponiendo las referencias a la igualdad de género
en el texto normativo:

 En la exposición de motivos, se señala uno de los principios informadores de la Ley
7/2007, de 23 de abril, Canaria de Juventud, el de la Igualdad, que obliga a pres-
tar  especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres jóvenes.

 En el artículo 9 de la norma sobre las entidades adheridas al Programa en su cali-
dad de prestadora de los servicios, se incorpora un apartado 4 que establece que
“se adoptarán las  medidas  necesarias  para garantizar  el  respeto  al  principio  de
igualdad de trato a mujeres y hombres jóvenes mediante la ausencia de discrimina-
ción, directa o indirecta, por razón de sexo. En ningún caso se promoverán servicios
que puedan interesar de forma exclusiva o principal a las personas jóvenes de uno
de los dos sexos”

En la redacción del texto normativo, y siguiendo las instrucciones de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, dictadas mediante Resolución N.º
289/2018, de 31 de julio de 2018: 

 Se ha utilizado en todo momento un lenguaje inclusivo, evitando utilizar un lenguaje
sexista o androcéntrico, dando cumplimiento así a la norma trigésima del  Decreto
15/2006,  de 11 de marzo, del Presidente, sobre el uso no sexista del lenguaje.

 En el artículo 11 de la norma, en el que se encomienda al órgano competente en
materia de juventud la creación de un registro de personas usuarias de Carné Jo-
ven, se mandata que los datos se desagreguen por sexo, entre otras variables. 

c)  Valorar el impacto de género de la norma

El impacto de género del Proyecto de Decreto por el que se regula las características del Pro-
grama Carné Joven Europeo en la Comunidad Autónoma de Canarias, se valora como positivo,
toda vez que el principio de igualdad de género se contempla transversalmente en su redac-
ción y a su vez incluye medidas, como la relacionada con el acceso a los servicios y bienes por
parte de las personas jóvenes usuarias, que trata de garantizar  el principio de igualdad de trato
entre mujeres y hombres en el acceso a los servicios del Programa del Carné Joven Europeo.
Se puede concluir que, además, el texto normativo respeta el principio informador de Igualdad
aplicable a las políticas de juventud, expresado en la Ley 7/2007, de 23 de abril, Canaria de
Juventud.
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VI. ANEXO II: MEMORIA ECONÓMICA RELATIVA AL PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REGULAN LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA CARNÉ JOVEN EUROPEO
EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

A tenor de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y de acuerdo con lo requerido
en la Instrucción de 23 de mayo de 2002, de la Dirección General de Planificación y Presu-
puesto, el PROYECTO DE DECRETO por el que se regulan las características del Carné Jo-
ven Europeo en la Comunidad Autónoma de Canarias, que se pretende tendría las repercusio-
nes financieras que se detallan a continuación:

ASPECTOS GLOBALES
A. Impacto económico externo:
El proyecto de decreto producirá impacto económico positivo en el entorno socio-económico al
que afecta, esto es, al colectivo de personas jóvenes de Canarias, en la medida en que se trata
de una norma que facilitará la movilidad e intercomunicación de la juventud canaria, y posibilita-
rá su acceso a bienes de servicio de carácter social, cultural, económico y  educativo.

B. Impacto económico interno:
El proyecto  de decreto no tiene impacto económico interno,  ni  en los gastos corrientes en
bienes y servicios de la Administración autonómica ni en los gastos de personal, en la medida
en que el procedimiento de expedición del Carné Joven en las oficinas públicas se realiza por
el personal adscrito a este Centro Directivo y la gestión del Programa propiamente dicha la rea-
liza el personal adscrito al Área de Juventud de la Fundación Canaria de Juventud IDEO. 

Así,  debe señalarse que el  Programa se viene desarrollando desde hace muchos años en
nuestra Comunidad, instrumentándose mediante la celebración de convenios de colaboración
con entidades privadas y con la Fundación Canaria de Juventud IDEO. El objeto de dichos con-
venios es la emisión, desarrollo, promoción, difusión y comercialización del Carné Joven. 

A) INGRESOS: 

➢ Los ingresos derivados de la expedición del Carné Joven, son los producidos en con-
cepto de  tasas por expedición del Carné Joven. En el ejercicio 2018 se ingresaron
por este concepto un cantidad total de 15.689,34 € (se emitieron 5.198 carné en total y
el importe de la tasa ascendía a 3,03 €).

➢ Actualmente están vigentes dos  convenios de colaboración,  celebrados entre este
Departamento, la Fundación Ideo y Bankia de fecha 20 de marzo de 2018, , el entre
este Departamento, la Fundación Ideo y Caixabank de fecha  18 de  mayo de 2016, res-
pectivamente.
En virtud de dichos convenios, las entidades financieras se obligan, entre otras, a la rea-
lización de una aportación anual de 30.000 y 40.000 euros anuales respectivamente,
que son abonadas a la Fundación IDEO puesto que es dicha Fundación la que, en virtud
de dichos convenios, asume obligación de realizar la gestión y promoción del Carné Jo-
ven. Por tanto, la aportación anual en virtud de los instrumentos de colaboración indica-
dos se cifra en 70.000 euros.
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B) GASTOS:
El programa Carné Joven se financia fundamentalmente por los siguientes recursos:

➢ En la aplicación presupuestaria del Presupuesto de Gastos de este Centro Directivo se
0826 232A 448.01 anualmente se establece una aportación dineraria a la Fundacióon
Canaria de Juventud IDEO,  que en su mayor parte está destinada a financiar los gas-
tos del personal que en dicha Fundación están asignados al Área de Juventud (2 técni-
cos administrativos en Santa Cruz de Tenerife y 2 técnicos administrativos en Las Pal-
mas de Gran Canaria), y un programa de actividades destinados a la juventud, entre el
que se encuentra el Carné Joven. 
En el ejercicio 2018, la aportación dineraria ascendió a un total de 241.400 €, estando 
previsto que la de este año ascienda a 237.000 euros.

➢ Por los importes que aportan las entidades financieras en virtud de los convenios antes
citados (70.000 euros anuales).

➢ Asimismo, también a través del presupuesto de gastos de la Dirección General de Ju-
ventud se financian actividades de promoción del Carné Joven, a través de la aplicación
presupuestaria 0826 232A 229.88 Plan Canario Joven. En el ejercicio 2018 se destinó a
dichas actividades de difusión y promoción  la cantidad de 41.400 euros aproximada-
mente.

Respecto a los distribución de dichos gastos:
A) en primer lugar respecto a los gastos corrientes en bienes y servicios, los gastos que se 
efectuaron en el ejercicio 2018 se detallan a continuación:

➢ Gastos contrato gestión Carné Joven 51.000 €
➢ Mantenimiento anual web             6.000 €
➢ Póliza seguro viaje   1.500 €
➢ Tarjetas Carné Joven   1.800 €
➢ Gastos de imprenta (formularios, adhesivos,etc)  1.400 €
➢ Mensajería/correos     500 €
➢ Eventos promoción y publicidad  5.000 €

Total 67.200 €

B) Respecto a los gastos de personal, como ya se ha señalado no se produce impacto en los
gastos de personal puesto que es un servicio a los usuarios del programa que se viene reali -
zando:

➢ Con el personal adscrito a este Centro Directivo, en concreto dedican parte de su jorna-
da a la expedición del Carné Joven un auxiliar administrativo en Las Palmas de Gran
Canaria y otro en San Cristóbal de La Laguna, calculándose que dedican aproximada-
mente 2 horas diarias a dichas tareas.

➢ Por personal adscrito a la Fundación Canaria de Juventud Ideo (2 técnicos administrati-
vos en Santa Cruz de Tenerife y 2 técnicos administrativos en Las Palmas de Gran Ca-
naria), que realizan las funciones de gestión del Programa en virtud de los Convenios
de Colaboración vigentes, junto con la gestión del resto de actividades del Área de Ju-
ventud, por tanto, dedican a la gestión del Carné Joven solo una parte de su jornada la-
boral. El coste anual total de dicho personal se elevó en 2018 a 143.000 euros aproxi-
madamente.
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C. Impacto financiero en los ingresos y gastos de otras Administraciones:

El proyecto de decreto carece de impacto financiero en los ingresos y gastos de otras Adminis-
traciones.

ASPECTOS ESPECÍFICOS

En cuanto a los aspectos específicos a que hace referencia la ya citada Instrucción de 23 de
mayo de 2002, se señala lo siguiente:
A .- Impacto sobre planes y programas generales y sectoriales.
De la misma forma, dado el objeto y contenido del proyecto de decreto, el mismo carece de im-
pacto sobre planes y programas generales y sectoriales.

B.- Impacto sobre los recursos humanos y la estructura organizativa.
En lo que se refiere al impacto sobre los recursos humanos, por sí misma la disposición gene-
ral proyectada carece de impacto sobre los recursos humanos. 

Por otra parte, la ejecución del proyecto de decreto no precisa de la adopción de medidas en
relación con la estructura organizativa, ya que los el procedimiento de expedición de carnés se
realiza por el personal adscrito a la Dirección General de Juventud.

C.- Incidencia en la estructura y régimen presupuestario.
El proyecto de decreto no tiene incidencia alguna en la estructura o régimen presupuestario de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias ni de los organismos y enti-
dades dependientes o vinculadas de la misma que integran el sector público autonómico, pre-
vistas en la citada Ley de la Hacienda Canaria.

D.- Cargas económicas sobre los destinatarios.
Las personas usuarias del Carné Joven deben abonar la tasa por su expedición, mediante la
cumplimentación del modelo 700 (concepto 164), que de acuerdo a la última actualización reali-
zada por la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias para 2019  asciende a 3,06 euros.

E.- Incidencia fiscal.
El Proyecto de Decreto no tiene incidencia fiscal.

F.- Acomodación de la iniciativa a los escenarios presupuestarios plurianuales y en su
caso al programa de actuación plurianual.
No tiene repercusión en los escenarios presupuestarios plurianuales.

Se adjunta a la presente, informe cuestionario de ingresos y gastos previstos en la Instrucción
de la Dirección General de Planificación y Presupuesto de 23 de mayo de 2002.
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CUESTIONARIO ANEXO  

I.- INGRESOS

1.- La regulación  incide sobre los ingresos         Si X No

2.- En caso afirmativo     Incrementa  Disminuye

3.- Determinación

INGRESOS Año N Año N + 1 Año N + 2 Año N + 3 Año N + 4
Código Descripción

 CRITERIOS SEGUIDOS PARA EFECTUAR  LAS 
PREVISIONES

II.- GASTOS

OPERACIONES CORRIENTES 
GASTOS DE PERSONAL 

        Si X No

1.- Afecta a la plantilla presupuestaria

2.- En caso afirmativo        Incrementa  Disminuye

Unidad Categoría Nº Efectivos actual Coste Nº Efectivos requeridos Coste

TOTAL Total

3.- Existe cobertura presupuestaria  en ejercicio corriente         Si No

4.- En caso afirmativo Sección
Servicio
Programa
Concepto

5.- Criterios estimativos  para efectuar las previsiones
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GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.-  Conlleva gastos         Si X No

2.- En caso afirmativo   

SECCIÓN PROGRAMA CAPÍTULO
2010 Año N + 1 Año N + 2 Año N + 3 Año N + 4

3.- Existe cobertura presupuestaria  en ejercicio corriente         Si No

4.- En caso afirmativo Sección Sección
Servicio Servicio
Programa Programa
Capítulo Capítulo

 CRITERIOS SEGUIDOS PARA EFECTUAR  LAS 
ESTIMACIONES
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OPERACIONES DE CAPITAL
INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1.-  Exige gasto de inversión         Si X No

2.- En caso afirmativo   
 Determinar Inversión Nueva No Si

Inversión de Reposición No Si

Inversión Asociada al funcionamiento de los servicios No Si

Inversiones de carácter inmaterial No Si

SECCIÓN PROGRAMA CAPÍTULO
Año N Año N + 1 Año N + 2 Año N + 3 Año N + 4

3.- Existe cobertura presupuestaria  en ejercicio corriente         Si No

4.- En caso afirmativo Sección
Servicio
Programa
Capítulo

5.- Fuente de financiación        C.A.C. Otras

6.- Si la inversión no se realiza directamente. Quién es el beneficiario      Cabildo Ayuntamiento Otras

7.- Si la inversión es gestionada por otro Ente.Quién es el titular      Cabildo Ayuntamiento Otras

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

 CRITERIOS SEGUIDOS PARA EFECTUAR  LAS 
ESTIMACIONES

I.- ESCENARIO PLURIANUAL Y PLAN O PROGRAMA SECTORIAL

1.- Está previsto en el escenario plurianual         Si X No

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

2.- En caso afirmativo. Denominación  
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