
INFORME JUSTIFICATIVO DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA
EL PLAN ESTADÍSTICO DE CANARIAS 2017-2021.

El Plan Estadístico de Canarias está regulado en los artículos 26 y 27 de la Ley 1/1991, de 28 de

enero, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

De conformidad con el artículo 27 de la citada norma, se emite el presente informe justificativo del

Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan Estadístico de Canarias 2017-2021.

A) JUSTIFICACIÓN 

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

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

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

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

de 16 de enero. 

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

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

Canarias.

El Plan Estadístico de Canarias debe contener, como mínimo:

a) Las estadísticas que se iniciarán durante su periodo de vigencia.

b) El enunciado de sus fines y la descripción general de su contenido.

c) Los organismos o entidades que deban intervenir en su elaboración.

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

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

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

elaboración, aprobación y seguimiento del Plan Estadístico de Canarias.

En el artículo 27, se establece que corresponde al Instituto Canario de Estadística la elaboración del

Proyecto del Plan Estadístico de Canarias. En este sentido, la Comisión Ejecutiva del Instituto, en

fecha  26 de  abril  de  2016,  aprueba  las  directrices  para  la  elaboración  del  Plan  Estadístico de

Canarias 2017-2021, y en su sesión de 10 de marzo de 2017, acuerda elevar a la Consejería de

Hacienda el Plan elaborado, con objeto de su tramitación.
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El citado artículo 27 establece que la aprobación del Plan Estadístico de Canarias se llevará a cabo

mediante Decreto del Gobierno, publicado en el Boletín Oficial de Canarias.

Por otro lado, el artículo 5.5 del Decreto 183/2015, de 21 de julio, por el que se determina la

estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del  Gobierno de Canarias

establece que el Instituto Canario de Estadística está adscrito a la Consejería de Hacienda.

Por  lo  expuesto,  se  procede  a  tramitar  el  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  aprueba  el  Plan

Estadístico de Canarias 2017-2021, con el objeto de su aprobación por el Gobierno de Canarias.

No es de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de

las Administraciones Públicas, ni 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, al carecer el presente Decreto

de naturaleza reglamentaria.

B) ANÁLISIS 

El Proyecto de Decreto que se aborda está estructurado en dos apartados.

El  primero  aprueba  el  Plan  Estadístico  de  Canarias  2017-2021,  acompañado de  los  siguientes

Anexos:

1. Anexo I. Directrices del Plan Estadístico de Canarias 2017-2021.

2. Anexo II. Líneas estratégicas del Plan Estadístico de Canarias 2017-2021.

3. Anexo III. Relación de las operaciones estadísticas del Plan Estadístico de Canarias 2017-
2021 a diseñar, elaborar o difundir durante su periodo de vigencia.

4. Anexo  IV.  Aspectos  esenciales  de  cada  una  de  las  operaciones  estadísticas  del  Plan
Estadístico  de  Canarias  2017-2021 a  diseñar,  elaborar  o  difundir  durante  su  periodo de
vigencia.

5. Anexo V.  Relación de operaciones estadísticas de evaluación de la calidad de los servicios
públicos y el desarrollo económico, en cumplimiento con el artículo 33 de la Ley Canaria
12/2014 de transparencia y de acceso a la información pública.
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Por  último  se  establece  que  el  Plan  Estadístico  de  Canarias  iniciará  sus  efectos  desde  el  día

siguiente a la publicación en el BOC.

C) MEMORIA ECONÓMICA.

 Impacto económico externo.

El  proyecto  de  Decreto  tiene  por  finalidad  planificar  la  actividad  estadística  pública  de  la

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

un instrumento de planificación, no producirá impacto económico en el entorno socio-económico

de la Comunidad Autónoma de Canarias.

 Impacto económico interno.

Se aprueba, mediante este Decreto, el Plan Estadístico de Canarias 2017-2021.

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

consignados  en  el  presupuesto  de  gastos  del  Instituto  Canario  de  Estadística.  Anualmente,  y

ajustado a los presupuestos anuales de la Comunidad Autónoma de Canarias,  se aprobarán los

Programas  Estadísticos  Anuales  con  las  operaciones  estadísticas  del  Plan  que  se  diseñarán,

elaborarán y difundirán en ese ejercicio presupuestario.

Por primera vez, se ha analizado el coste de la totalidad de las operaciones estadísticas, por lo que

se podrá incluir en los programas estadísticos anuales exclusivamente el numero de operaciones

estadísticas que se diseñarán, elaborarán y difundirán en ese ejercicio presupuestario, ajustándose

en todo momento a los presupuestos anuales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El citado análisis, responde a los siguientes importes:

a) Muy bajo: hasta 300 euros (110 operaciones estadísticas).

b) Bajo: de 301 a 18.000 euros (117 operaciones estadísticas).

c) Medio: de 18.001 a 60.000 euros (21 operaciones estadísticas).

d) Alto: de 60.001 a 200.000 euros (15 operaciones estadísticas).

e) Muy alto: superior a 200.000 euros (3 operaciones estadísticas).
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Por  otro  lado,  la  acción  de  planificar  y  ordenar  toda  la  actividad  estadística  pública  de  la

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

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

evitando duplicidades.

 Impacto financiero en los ingresos y gastos de otras Administraciones.

Al tratarse de un Decreto de planificación de la Comunidad Autónoma de Canarias, no se prevé

incidencia alguna a nivel fiscal.

 Acomodación a los escenarios presupuestarios plurianuales.

Por los mismos motivos expresados anteriormente, el presente Decreto se ajustará a los escenarios

presupuestarios plurianuales aprobados por el Gobierno de Canarias.

 Impacto sobre planes y programas generales y sectoriales.

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

Canarias debe estar recogida, en su totalidad, en el Plan Estadístico de Canarias 2017-2021, por lo

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

estadística ajeno al presente Plan.

Respecto al impacto del Plan Estadístico de Canarias 2017-2021, tendrá un efecto positivo en el

resto de planes generales y sectoriales,  ya  que las diferentes operaciones estadísticas aportarán

datos  ciertos  y  objetivos  que  permitirán  priorizar  actuaciones  en  los  distintos  ámbitos

competenciales de la Comunidad Autónoma, y por lo tanto en su planificación.

 Impacto sobre los recursos humanos.

Dada la naturaleza del plan, de ordenación de la actividad estadística pública desarrollada por la

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

en los recursos humanos.

 Impacto sobre estructura organizativa.

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

en este aspecto.
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 Cargas económicas sobre los destinatarios.

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

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

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

Administración Pública de la Comunidad Autónoma y entidades dependientes por una relación

funcionarial o laboral.

 Otros costes sociales.

El Plan Estadístico de Canarias 2017-2021 produce un coste social positivo, ya que ofrece datos

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

los diferentes ámbitos de la Comunidad Autónoma.

D) RELACIÓN CON POLÍTICAS TRANSVERSALES

 Consideraciones generales.

La  aprobación  del  Decreto  por  el  que  se  aprueba  el  Plan  Estadístico  de  Canarias  2017-2021

directamente no produce incidencia alguna en las diferentes políticas, al tratarse una planificación

autonómica de la actividad estadística pública.

No  obstante,  sí  tendrá  un  efecto  positivo  en  las  diferentes  políticas,  ya  que  las  operaciones

estadísticas aportarán datos ciertos y objetivos que permitirán priorizar actuaciones en los distintos

ámbitos competenciales de la Comunidad Autónoma.

 Impacto de género.

En todas las operaciones estadísticas en las que es posible (establecidas en el Anexo IV), se aborda

la perspectiva de género de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley Canaria

1/2010, de Igualdad entre Mujeres y Hombres, siendo un total de 88, lo que representa un 34%

aproximadamente del total.
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 Impacto empresarial.

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

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

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

de carácter  general,  del  informe de impacto empresarial,  cabe indicar,  que dada la  materia,  la

misma  no  interferirá  negativamente  en  las  Pymes  o  en  las  condiciones  de  competencia  en  el

mercado.

E) PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Como se ha señalado anteriormente,  no es de aplicación la Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ni 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.

No obstante, el Instituto Canario de Estadística ha optado un por un proceso participativo en la

elaboración del  Plan Estadístico de Canarias 2017-2021,  tanto en el sector público autonómico

como local.

Por lo expuesto, tras diversas reuniones con los Departamentos de la Comunidad Autónoma de

Canarias,  Cabildos  Insulares  y  Ayuntamientos,  conviene  mencionar  que  éstos  han  realizado

aportaciones que han sido incluidas en la redacción final del Plan:

a) Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la pobreza.

b)  Consejerías  de  Obras  Públicas  y  Transportes,  de  Economía,  Industria,  Comercio  y

Conocimiento, de Hacienda, de Presidencia, Justicia e Igualdad, de Empleo, Políticas Sociales y

Vivienda, de Sanidad, de Educación y Universidades, de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.

c) Cabildos Insulares: Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, La Gomera y El Hierro.

d) Ayuntamientos: Agaete, La Aldea de San Nicolás, Arico, Garachico, Moya, Pájara, El Rosario,

Los Silos, Tuineje y Yaiza.

e) Federación Canaria de Municipios (FECAM).
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Por último, señalar que durante la tramitación del Proyecto de Decreto se solicitará informe a los

Departamentos de la Comunidad Autónoma de Canarias, a la FECAM, a los Cabildos Insulares y

se realizará el trámite de información pública, ya que este Instituto considera que la aprobación de

este Plan debe ser consecuencia de un proceso participativo.

En Las Palmas de Gran Canaria,  

EL DIRECTOR

Juan Jesús Ayala Hernández
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