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INFORME JUSTIFICATIVO DEL PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO  DE  LA  COMISIÓN  TÉCNICA  DE  LA
MEMORIA HISTÓRICA

Conforme a lo establecido 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 estructura, en
la que se establece que 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 novena del mismo decreto.

En cumplimiento de las citadas previsiones,  se emite el  presente informe del proyecto de
decreto por el que se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento de la Comisión
Técnica de la Memoria Histórica:

I.- JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA.

1.1.- Situación de hecho que motiva la iniciativa.

La Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de memoria histórica de Canarias y de reconocimiento y
reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil  y la dictadura franquista,  crea la
Comisión  Técnica  de  la  Memoria  Histórica,  como  órgano  colegiado  de  carácter  técnico,
consultivo y asesor en memoria histórica.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la mencionada Ley, reglamentariamente se
establecerá el régimen de organización y funcionamiento de la Comisión Técnica de la Memoria
Histórica, dentro del marco recogido en el mismo, que prevé que esté integrada por:

A)  Presidencia:  la  persona  titular  del  departamento  del  Gobierno  de  Canarias  con
competencias en materia de memoria histórica o la persona designada por la misma.

B) Vicepresidencias:

a) Primera: la persona titular del departamento del Gobierno de Canarias con competencias
en materia de patrimonio cultural o la persona designada por la misma.

b) Segunda: la persona titular del departamento del Gobierno de Canarias con competencias
en materia de educación o la persona designada por la misma.

c) Tercera: una persona designada de entre los vocales del apartado C), letra a).

C) Vocalías:

a)  Tres  personas  designadas  por  las  asociaciones  para  la  memoria  histórica  de  ámbito
canario.

b) Una persona designada por las asociaciones canarias de menores sustraídos en el ámbito
de aplicación de esta ley.

c) Una persona designada por los institutos de medicina legal de ámbito canario.
d) Una persona designada por la Universidad de La Laguna.
e) Una persona designada por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
f) Una persona designada por los archivos históricos provinciales de ámbito canario.
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g) Una persona designada por la Federación Canaria de Municipios.
h) Una persona designada por la Federación Canaria de Islas.
i) Cuando en el orden del día de una sesión plenaria se determine la coordinación de acciones

conjuntas  con  algún  cabildo  insular  o  corporación  municipal,  estas  entidades  designarán  un
máximo de dos vocales que las representen.

D) Secretaría: una persona, con voz pero sin voto, designada por el departamento que tenga
atribuida la  gestión en materia de memoria histórica entre el  personal  funcionario que tenga
adscrito.

En  cuanto  a  las  funciones  y  competencias  de  la  Comisión  Técnica  de  la
Memoria Histórica, la mencionada Ley contiene una enumeración abierta de las mismas, al
establecer que le corresponden:

a)  Informar,  antes  de  su  aprobación,  los  proyectos  de  disposiciones  reglamentarias  de
desarrollo de esta ley.

b) Elaborar los informes y recomendaciones en materia de memoria histórica que considere
necesarios para su remisión al Gobierno de Canarias.

c) Elaborar informes y recomendaciones para su remisión al Gobierno de Canarias en materia
de incorporación de contenidos curriculares sobre memoria histórica en Canarias en las distintas
etapas educativas.

d) Informar, antes de su aprobación, de los protocolos de exhumación e identificación de los
restos de víctimas, así como proponer al Gobierno de Canarias su actualización.

e)  Informar,  antes  de  su  aprobación,  de  los  protocolos  para  recabar  información  de  los
registros y archivos de las distintas administraciones públicas e instituciones privadas para la
correcta identificación de los menores sustraídos, en el  ámbito de aplicación de esta ley,  así
como proponer al Gobierno de Canarias su actualización.

f)  Proponer al  Gobierno de Canarias la modificación del registro de víctimas canarias,  del
mapa de fosas de la  Comunidad Autónoma de Canarias y  del  catálogo de símbolos,  calles,
monumentos y menciones franquistas en Canarias.

g) Informar, con carácter previo a su aprobación por el Gobierno de Canarias, la Estrategia
para la Memoria Histórica de Canarias, así como proponer la incorporación a la misma de los
objetivos y prioridades que estime necesarios.

h) Emitir informe previo a la declaración de lugares o monumentos para la Memoria Histórica
de Canarias.

i) Las demás que se le atribuyan reglamentariamente.

1.2.- Justificación del proyecto.

El proyecto de decreto y el del reglamento de organización y funcionamiento de la Comisión
Técnica de la Memoria Histórica anexo al mismo está justificado, básicamente, en la necesidad
de da cumplimiento al mandato contenido en el artículo 11 de la Ley 5/2018, de 14 de diciembre,
de  dotar  a  este  órgano  colegiado  del  correspondiente  reglamento  que  posibilite  su  efectiva
constitución y funcionamiento, de forma que pueda ejercer las funciones que se le encomiendan.

1.3.- Alternativas.

Creada la Comisión Técnica de la Memoria Histórica por la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, y
disponiendo la misma que su organización y funcionamiento se establecerá reglamentariamente
por  el  Gobierno de Canarias,  no pueden plantearse alternativas a la  necesidad de elaborar,
tramitar y aprobar el proyecto de decreto por el que se aprueba el reglamento de organización y
funcionamiento de este órgano para que pueda ejercer las funciones y competencias que la
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misma  ley le atribuye, y las demás que le pueda asignar el ordenamiento jurídico, en el que,
como es obvio, debe incluirse al reglamento cuya aprobación se pretende.

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, la aprobación del reglamento de organización y funcionamiento de la Comisión
Técnica de la Memoria Histórica,  con el  fin de dar cumplimiento al  mandato contenido en el
artículo 11 de la reiterada Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de memoria histórica de Canarias y de
reconocimiento  y  reparación moral  de las  víctimas canarias  de la  guerra  civil  y  la  dictadura
franquista.

2.2.- Competencias de la Comunidad Autónoma.

En cuanto a las competencias de la Comunidad Autónoma, hay que aludir tanto a las que
competencias que se refieren al sector material de la acción pública en que se enmarcan las
funciones de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica, como a las competencias para regular
la organización administrativa en este sector material.

1.- En cuanto a las competencias en materia de de memoria histórica de Canarias, la propia
Ley  5/2018,  de  14  de  diciembre,  de  memoria  histórica  de  Canarias  y  de  reconocimiento  y
reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista, se sustenta
en las competencias reconocidas en el Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobación por Ley
Orgánica  10/1982,  de  10  de  agosto,  concretamente  en  los  de  los  títulos  competenciales
recogidos en su artículo 30.9 (cultura y patrimonio histórico y artístico) y en su artículo 30.9
(enseñanza).

El vigente Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de
reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, resulta más concreto y expresivo respecto de las
competencias  de  la  Comunidad  Autónoma,  al  recoger  en  su  artículo  34  que  “Los  poderes
públicos canarios velarán por el  conocimiento y el mantenimiento de la memoria histórica de
Canarias como patrimonio colectivo que atestigua la defensa de la identidad y la cultura del
pueblo canario y la resistencia y la lucha por los derechos y las libertades democráticas. A tal fin,
deberán  adoptar  las  iniciativas  institucionales  necesarias  para  el  reconocimiento  y  la
rehabilitación de todos los ciudadanos que han sufrido persecución como consecuencia de la
defensa de su identidad cultural, de la democracia y del autogobierno de Canarias.” Y, al mismo
tiempo  que  “Los  poderes  públicos  canarios  deben  velar  para  que  la  memoria  histórica  se
convierta en símbolo permanente de identidad, multiculturalidad, tolerancia, de dignidad de los
valores democráticos, de rechazo de los totalitarismos y de reconocimiento de todas aquellas
personas  que  han  sufrido  persecución  debido  a  sus  opciones  personales,  ideológicas  o  de
conciencia.”

2.- En cuanto a las competencias de organización administrativa, hay que traer a colación, en
primer  término,  el  artículo  61  del  Estatuto  de  Autonomía  de  Canarias,  que  atribuye  a  la
Comunidad Autónoma la competencia para la organización de su propia Administración Pública,
de conformidad con el presente Estatuto y las leyes, que responderá a los principios de eficacia,
economía, máxima proximidad a los ciudadanos y atención al hecho insular.

Y, en segundo lugar, el artículo 104, conforme al que corresponde a la Comunidad Autónoma
de  Canarias  la  competencia  exclusiva  para  establecer  la  organización  y  el  régimen  de
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funcionamiento de su Administración, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.18 de la
Constitución. Esta competencia incluye, en todo caso, la facultad para crear, modificar y suprimir
los órganos, unidades administrativas y las entidades que la configuran o que dependen de ella.

2.3.- Órgano competente para la aprobación de la disposición.

Corresponde al Gobierno la aprobación del proyecto de decreto, en ejercicio de la potestad
reglamentaria que le atribuye el artículo 15 del Estatuto de Autonomía de Canarias,  así como de
la competencia le atribuye el  artículo 11, en relación con la de desarrollo y ejecución que le
atribuye la disposición final primera de la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de memoria histórica
de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y
la dictadura franquista.

2.4.- Estructura y contenido esencial del proyecto.

2.4.1.- Consideraciones generales.

El Proyecto de decreto se estructura en dos partes netamente diferenciadas:

1ª. El proyecto de decreto, por el que se aprueba el de organización y funcionamiento de la
Comisión Técnica de la Memoria Histórica, en su artículo único, y que asimismo contiene cuatro
disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

2ª. El Reglamento de organización y funcionamiento de la Comisión Técnica de la Memoria
Histórica, recogido como anexo del decreto.

2.4.2.- Estructura y contenido esencial del proyecto de decreto.

El proyecto de decreto consta de las siguientes partes y previsiones:

(A). Una exposición de motivos, limitada básicamente a la necesidad de dar cumplimiento del
mandato contenido en el artículo 11 de la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de memoria histórica
de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y
la dictadura franquista.

(B). Un artículo único, en el que se dispone la aprobación del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica, que se incluye como anexo.

(C). Cuatro disposiciones adicionales,  relativas al  plazo de constitución de la Comisión,  la
ausencia  de  impacto  presupuestario,  al  apoyo  administrativo  a  la  Comisión  y  a  las
indemnizaciones por razón del servicio.

(D).  Una  disposición  derogatoria,  en  la  se  recoge  la  cláusula  general  de  que  quedan
derogadas cuantas disposiciones de inferior o igual rango se opongan al decreto.

(E). Dos disposiciones finales, relativas a la autorización para el desarrollo del decreto y a su
entrada en vigor.

2.4.3.-  Estructura y contenido esencial  del  Reglamento de organización y
funcionamiento.

Se recoge el Reglamento de Organización y Funcionamiento de  la Comisión Técnica de la
Memoria Histórica en el  Anexo,  compuesto de 19 artículos, cuya  estructura contempla los
siguientes cuatro capítulos:

Capítulo I. Disposiciones generales.
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Capítulo II. Funciones.
Capítulo III. Organización.
Capítulo IV. Funcionamiento.

En cuanto al contenido esencial del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
Comisión  Técnica  de  la  Memoria  Histórica  cuya  aprobación  se  pretende,  el  mismo  puede
exponerse señalando lo siguiente:

1.-  Carácter.  En cuanto a su carácter se reitera lo expresado en la Ley 5/2018, de 14 de
diciembre,  de memoria histórica de Canarias y  de reconocimiento y reparación moral  de las
víctimas  canarias  de  la  guerra  civil  y  la  dictadura  franquista,  disponiendo  que  es  el  órgano
colegiado de carácter técnico, consultivo y asesor en memoria histórica.

2.-  Adscripción.  La  Comisión  Técnica  de  la  Memoria  Histórica,  por  así  estar  dispuesto
legalmente, queda adscrita a la Consejería competente en materia de memoria histórica, pero sin
participar en la estructura jerárquica de la misma.

3.- Funciones y competencias. En lo que concierne a su ámbito competencial, hay que reiterar
que la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de memoria histórica de Canarias y de reconocimiento y
reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista, hace una
enumeración abierta de sus competencias,  por  lo  que en el  reglamento cuya aprobación se
pretende se hace una distinción entre las competencias que se le atribuyen en la misma y las
demás que se entienden necesarias para dar cumplimiento a su finalidad de servir a su carácter
de órgano técnico, consultivo y asesor en memoria histórica.

En este sentido, se reiteran las funciones que se asignan a la Comisión Técnica de la Memoria
Histórica por la reiterada Ley 5/2018, de 14 de diciembre. Pero, junto a las mismas, el proyecto
de reglamento viene a atribuirle --sin perjuicio de las demás que puedan serle atribuidas por el
ordenamiento jurídico-- otras funciones y competencias no menos trascendentes, como son:

a)  La  aprobación  de  las  normas  de  funcionamiento  interno  de  la  Comisión  que  sean
necesarias en desarrollo del presente Reglamento.

b) El asesoramiento a los órganos y organismos públicos de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma en materia de memoria histórica, cuando así se le requiera.

c) El conocimiento del informe de evaluación de las actuaciones realizadas en cumplimiento
de lo establecido en la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias, con anterioridad a su
elevación al Gobierno de Canarias.

d) El seguimiento de las actuaciones llevadas cabo en materia de memoria histórica.

4.- Composición. En lo que concierne a su composición, el reglamento, en aras a la claridad
normativa, se limita a la reiteración de las previsiones contenidas en la Ley de Memoria histórica
de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la Guerra Civil y
la dictadura franquista, pero aclarando determinados extremos:

a) En primer término, pese a que la Ley determina que sean las entidades que en la misma se
relacionan quienes designen a los vocales, se precisa un acto administrativo de nombramiento
como tal,  para lo  cual  se  atribuye  la  competencia  al  Consejero  o  Consejera  competente  en
materia  de  memoria  histórica,  que  en  la  actualidad  está  residenciada  en  el  Consejero  de
Presidencia, Justicia e Igualdad, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Orgánica de la
Consejería  de  Presidencia,  Justicia  e  Igualdad,  aprobado  por  Decreto  382/2015,  de  28  de
diciembre.   

b) La forma de designación de las personas por parte de las asociaciones para la memoria
histórica de ámbito canario y a las asociaciones canarias de menores sustraídos.
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c)  La  designación  y  nombramiento  de  los  suplentes  de  los  vocales  designados  por  las
entidades  relacionadas  en  el  art.  11  de  la  Ley,  así  como  de  quien  esté  nombrado  para
desempeñar la Secretaría de la Comisión.

d) En cuanto al  cese,  se recoge el  carácter  indefinido del nombramiento de las personas
designadas que integran la Comisión, salvo que su pertenencia a la misma sea por razón del
cargo desempeñado.

5.-  Organización.  En  cuanto  a  la  organización,  el  proyecto  de  reglamento  prevé  que  la
presidencia, por así disponerlo la Ley de Memoria histórica de Canarias y de reconocimiento y
reparación moral de las víctimas canarias de la Guerra Civil y la dictadura franquista corresponde
al consejero o consejera competente en materia de memoria histórica, o a la persona designada
por el mismo.

Asimismo, conforme a dicha Ley, existen tres Vicepresidencias, que corresponde: la primera,
al consejero o consejera competente en materia de patrimonio cultural o la persona designada
por el mismo; la segunda, al consejero o consejera competente en materia de educación o la
persona  designada  por  el  mismo;  y  la  tercera,  a  una  persona  designada  entre  los  vocales
designados por las asociaciones para la memoria histórica de ámbito canario.

Por su parte, la Secretaría corresponderá a la persona designada por el consejero o consejera
competente en materia de memoria histórica.

Junto  a  ello,  se  contienen  en  el  proyecto  de  reglamento  previsiones  específicas  para
conformar la organización de la Comisión Técnica como son que:

- La Comisión, en las normas de funcionamiento interno que se aprueben, podrá acordar la
constitución de e Comités especializados.
- La Comisión y, en su caso, los Comités especializados que se constituyan, podrán acordar la
creación de ponencias o grupos de trabajo para la realización de los estudios previos o la
preparación de los asuntos que le corresponden, debiendo fijar en el acuerdo de creación su
composición.

El proyecto de reglamento, sin embargo, no hace una regulación íntegra de su organización,
facultando a la propia Comisión Técnica de la Memoria Histórica que complete las normas de
organización y funcionamiento, haciendo uso de la previsión contenida en la legislación básica en
materia de régimen jurídico de las Administraciones Públicas, y concretamente de lo previsto en
el artículo 15.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

6.-  Funcionamiento.  El  funcionamiento  responde  a  las  reglas  contenidas en  la  legislación
básica de régimen jurídico para los órganos colegiados administrativos, debiendo destacarse las
siguientes notas:

a)  La  Comisión  Técnica  de  la  Memoria  Histórica  funcionará  en  Pleno  y  en  los  Comités
especializados que se creen en las normas de funcionamiento interno.

b)  Se  prevé  expresamente  el  funcionamiento  a  distancia  conforme  a  los  requisitos
establecidos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

c)  En cuanto  al  régimen de reuniones,  el  proyecto  prevé  que  la  Comisión  Técnica  de la
Memoria Histórica se reúna cada vez que sea necesario, previa convocatoria del Presidente o
cuando lo soliciten al menos la tercera parte de las personas miembros, en un plazo no superior
a un mes, si bien se establece que deberá celebrar al menos dos reuniones al año.

d) Para la adopción de los acuerdos de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica, será
necesario el voto favorable de la mayoría de los integrantes de la misma.

e) Asimismo, se prevé que en el Portal de Transparencia se hará pública la organización y
actividad de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica, y,  en particular, su composición, la
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convocatoria de sus reuniones y el correspondiente orden del día, el resumen de los asuntos
tratados en cada reunión y los acuerdos adoptados.

2.5. Normas estatales y autonómicas en la materia.

2.51. Normativa estatal.

Sin perjuicio de otras normas con incidencia directa e indirecta en la materia, en el ámbito
estatal la principal norma está constituida por la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se
reconocen  y  amplían  derechos  y  se  establecen  medidas  en  favor  de  quienes  padecieron
persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

2.52. Normativa autonómica.

En  materia  de  memoria  histórica,  se  puede  señalar  que  la  normativa  autonómica  está
constituida por las normas siguientes:
 

1) País Vasco: Ley 4/2014, de 27 de noviembre, de creación del Instituto de la Memoria, la
Convivencia y los Derechos Humanos (BOPV de 2-12-2014)

2) Cataluña:

• Ley 13/2007, del 31 de octubre, del Memorial Democrático. (DOGC de 12-11-2007)

• Ley  10/2009,  de  30  de  junio,  sobre  la  localización  e  identificación  de  las  personas
desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, y la dignificación de las fosas
comunes. (DOGC de 9-07-2009)

• Ley 11/2017, de 4 de julio, de reparación jurídica de las víctimas del franquismo. (DOGC
de 6-07-2017)

3) Andalucía:

• Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. (BOJA de
3-04-2017)

• Decreto 93/2018, de 22 de mayo, por el que se crea y regula el Consejo de la Memoria
Histórica y Democrática de Andalucía. (BOJA de 28-05-2018).

4) Aragón: Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de memoria democrática de Aragón.

5)  Asturias:  Resolución  de  18  de  mayo  de  2016,  de  la  Consejería  de  Presidencia  y
Participación  Ciudadana,  por  la  que  se  constituye  la  Comisión  Técnica  de  Expertos  para  la
elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura en el ámbito de
la  Comunidad  del  Principado  de  Asturias  y  se  regula  su  composición  y  régimen  de
funcionamiento. (BOPA, de 3-05-2016)

6) Extremadura:  Ley 1/2019,  de  21  de  enero,  de memoria  histórica  y  democrática  de
Extremadura (DOE de 24-01-2019).

7) La Rioja: Decreto 15/2017, de 12 de mayo, por el que se crea el Consejo Asesor de la
Memoria Histórica. (BOLR de 17-05-2017)
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8) Navarra:

• Ley Foral  33/2013,  de 26 de noviembre,  de reconocimiento y reparación moral de las
ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe
militar de 1936. (BON de 4-12-2013)

• Ley Foral 16/2015, de 10 de abril, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos
de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos.
(BON de 15-04-2015)

• Ley Foral 11/2017, de 3 de julio, por la que se modifica la Ley Foral 33/2013, de 26 de
noviembre, de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros
asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936. (BON de 17-07-2017).
(Modificación para incluir a las víctimas de bebés robados).

• Ley Foral 29/2018, de 26 de diciembre, de Lugares de la Memoria Histórica de Navarra.

9) Baleares:

• Ley 10/2016, de 13 de junio, para la recuperación de personas desaparecidas durante la
Guerra Civil y el franquismo. (BOIB de 16-06-2016)

• Ley 2/2018, de 13 de abril, de memoria y reconocimiento democráticos de las Illes Balears.
(BOIB  de 19-04-2018)

10) Valencia:

• Decreto  30/2013,  de  8  de  febrero,  del  Consell,  por  el  que  se  crea  la  Comisión
Interdepartamental  de  Apoyo  a  las  Familias  Biológicas  de  Bebés  Robados  y  a  las
Asociaciones que las Representan. (DOCV de 11-02-2013)

• Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de memoria democrática y para la
convivencia de la Comunitat Valenciana. (BOCV de 13-11-2017)

11) Castilla y León: Decreto 9/2018, de 12 de abril, de la Memoria Histórica y Democrática
de Castilla y León. (BOCYL de 16-04-2018)

2.6.- Tramitación del proyecto de decreto.

2.6.1.- Actuaciones previas.

En la medida en que el proyecto de Decreto tiene el carácter de norma organizativa, el mismo
no está sujeto a los preceptivos trámites de consulta previa y de información y participación
ciudadana  previstos  en  el  art.  133  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  de acuerdo con lo establecido en el
apartado 4 del mismo artículo 133, que prevé que puede prescindirse de los mismos en el caso
de las normas organizativas autonómicas. No obstante, ello no empece a que pueda realizarse el
trámite de información pública en atención a la trascendencia social que tiene el órgano creado
por la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de memoria histórica de Canarias y de reconocimiento y
reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista, así como por
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la integración en su composición de personas designadas por distintas instituciones y órganos
privados  y  públicos  que  podrán  en  este  trámite  realizar  cuantas  aportaciones  consideren
oportunas para la mejora del texto que impulsa el Gobierno de Canarias.

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 presupuestaria de las Consejerías del Gobierno de Canarias, en la redacción dada al
mismo por el Decreto 234/1988, de 18 de diciembre, de aprobación y puesta en funcionamiento
del sistema de información económico-financiera de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, que atribuye a las oficinas 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 presupuestarias.

b) De la Dirección General de Planificación y Presupuesto, de conformidad con lo prevenido
en el artículo 26.4, letra a), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía y Hacienda,
aprobado por Decreto 12/2004, de 10 de febrero, aun cuando, a salvo de lo que resulte de la
tramitación del expediente y específicamente del informe aludido de la Oficina Presupuestaria de
la Presidencia del Gobierno, el proyecto de decreto no tiene repercusión presupuestaria, ya que
no implica aumento de gasto público.

c) 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 Gobierno
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 vigesimosexta, 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, el informe de esta Viceconsejería debe solicitarse una vez
evacuados los informes señalados en los apartados anteriores.

Por otra parte, no resulta preceptivo el informe de la Dirección General de Modernización y
Calidad  de  los  Servicios,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  76  del  Reglamento
Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, aprobado por Decreto 382/2015,
de 28 de diciembre, ya que el mismo previene que le corresponde emitir informe preceptivo, a
efectos de la propuesta conjunta al Gobierno, sólo “de los proyectos de reglamentos orgánicos y
de estructuras orgánicas y funcionales de los departamentos, organismos autónomos y demás
entidades  de  Derecho  Público.",  pero  no  de  cualquier  otro  órgano,  como  es  el  caso  de  la
Comisión Técnica de la Memoria Histórica.  Sin embargo,  ello no obsta a que se solicite con
carácter facultativo el informe de dicha Dirección General.

2.7.- Dictamen del Consejo Consultivo de Canarias.

De acuerdo con el art. 11.1.B.b) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de
Canarias, dicho Consejo dictaminará preceptivamente los "Proyectos de reglamento de ejecución
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de leyes autonómicas, de desarrollo de normas básicas del Estado y, en su caso, de normas de
la Unión Europea."

Consecuentemente,  el  proyecto  de  decreto  por  la  que  se  aprueba  el  reglamento  de
organización  y  funcionamiento  de  de  la  Comisión  Técnica  de  la  Memoria  Histórica,  es  un
reglamento de ejecución de lo establecido en la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de memoria
histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la
guerra civil y la dictadura franquista, y, más concretamente, de lo establecido esencialmente en
su artículo 11.

2.8.- Creación de nuevos órganos administrativos.

Con el proyecto de decreto no se procede a la creación de ningún órgano administrativo, sino
que se dota a la Comisión Técnica de la Memoria Histórica, órgano creado por el artículo 11 de la
Ley de memoria histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas
canarias  de  la  guerra  civil  y  la  dictadura  franquista,  del  reglamento  de  organización  y
funcionamiento, por mandato expreso de dicha Ley. En definitiva, no es un órgano nuevo ni las
novedades de esta iniciativa suponen mayores cargas de trabajo o demanda de recursos.

2.9.- Simplificación administrativa.

En el proyecto de decreto y el proyecto de reglamento que se aprueba con el mismo no se
recogen las normas procedimentales a aplicar para el ejercicio de las funciones atribuidas a la
Comisión  Técnica  de  la  Memoria  Histórica.  Por  tanto,  al  no  establecer  procedimientos  con
repercusión directa o indirecta en la  ciudadanía,  el  proyecto de decreto no está sometido al
informe preceptivo del centro directivo competente en materia de procedimientos administrativos,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 48/2009, de 28 de abril, por el que se
establecen en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias medidas ante la
crisis económica y de simplificación administrativa.

2.10.- Relación con las políticas transversales.

2.10.1.- Consideraciones generales.

El  proyecto  de  decreto  es  una  norma  destinada  a  la  aprobación  de  la  organización  y
funcionamiento de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica, sin que trascienda a la sociedad
canaria, ya que es una disposición que carece de repercusión directa en la esfera jurídica de los
ciudadanos de Canarias, y consecuentemente, no afecta a los derechos y libertades que la CE y
las leyes garantizan a la sociedad canaria.

2.10.2.- Impacto de género.

De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre
mujeres y hombres, debe emitirse un informe de evaluación del impacto de género respecto del
contenido de las disposiciones reglamentarias. Dicho informe se contiene en documento adjunto
al presente

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
Autónoma 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,
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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 aprueba el reglamento de organización y funcionamiento de la Comisión Técnica de la
Memoria Histórica 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
fundamentan en las consideraciones siguientes:

1ª.-  En  la  medida  en que  el  proyecto  de  decreto  se  limita  a  aprobar  el  reglamento  y  la
organización de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica, en desarrollo de lo establecido en
la Ley  5/2018, de 14 de diciembre, de memoria histórica de Canarias y de reconocimiento y
reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista, en el mismo
no  se  contienen  previsiones  que  afecten  o  puedan  afectar,  directa  o  indirectamente,  a  la
constitución, puesta en marcha y funcionamiento de las empresas.

2ª.- En la misma línea, en cuanto se limita a establecer la organización y funcionamiento del
órgano mencionado, que tiene el carácter de órgano administrativo colegiado de carácter técnico,
consultivo  y  asesor  en materia  de memoria  histórica,  estamos ante  una norma de carácter
organizativo interno que carece de relevancia externa, sin que pueda apreciarse que la misma
introduzca elementos que distorsionen la competencia 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 productividad 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
aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de la Comisión Técnica de la Memoria
Histórica carece de impacto en la infancia y en la adolescencia.

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
normativo que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos
incluirán el impacto de la normativa en la familia.

En cumplimiento de esta previsión legal se informa que el proyecto de decreto por el que se
aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de la Comisión Técnica de la Memoria
Histórica carece de impacto en la familia.
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III.- MEMORIA ECONÓMICA.

3.1.- Impacto económico externo.

El proyecto de decreto no producirá impacto económico en el entorno socio-económico al que
afecta, en la medida en que se trata de una norma de organización por el que se desarrolla el
ámbito  funcional  y  la  organización  y  funcionamiento  de la  Comisión  Técnica  de  la  Memoria
Histórica.

3.2.- Impacto económico interno.

Del mismo modo que se señala en el apartado anterior, el proyecto de decreto no producirá
impacto económico interno, en los gastos corrientes en bienes y servicios de la Administración
autonómica, en la medida en que con el reglamento que se aprueba no se procede a la creación
de un nuevo órgano,  sino que se limita a  reglamentar  la  organización y funcionamiento del
órgano colegiado creado por la Ley de  memoria histórica de Canarias y de reconocimiento y
reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista.

En este sentido, el proyecto de decreto establece en su disposición adicional segunda que la
constitución  y  funcionamiento  de  la  Comisión  Técnica  de  la  Memoria  Histórica  no  supondrá
incremento del gasto público ni disminución de los ingresos públicos, debiendo ser atendido con
los  medios  personales,  técnicos  y  disponibilidades  presupuestarias  ordinarias  asignadas  al
órgano superior competente en materia de régimen local, no dando lugar a planteamiento de
necesidades adicionales de financiación.

Del mismo modo, la disposición adicional tercera del proyecto de decreto responsabiliza al
órgano superior  que tenga atribuidas  las  competencias  en materia  de memoria  histórica  del
apoyo administrativo de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica.

Por su parte, la disposición adicional cuarta del proyecto de decreto prevé que únicamente se
abonen  indemnizaciones  por  razón  del  servicio  que  procedan  en  concepto  de  transporte,
manutención y alojamiento por la concurrencia a las reuniones y por la realización de cometidos
especiales que les encomienden Comisión Técnica de la Memoria Histórica.

Junto a ello, en esta misma disposición adicional cuarta se determina que la concurrencia a
las reuniones del  Consejo no generará en ningún caso derecho a la  percepción de ninguna
cuantía  económica  en  concepto  de  indemnización  por  asistencia  a  reuniones  de  órganos
colegiados  con  cargo  a  los  presupuestos  de  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias.

3.3.- 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
Administraciones,  ya  que  se  trata  de  una  norma  de  organización,  en  la  que  se  fija
reglamentariamente la  organización y funcionamiento de la  Comisión Técnica de la  Memoria
Histórica, creada por la Ley de memoria histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación
moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista.

3.4.- Impacto sobre planes y programas generales y sectoriales.
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De la misma forma, dado el objeto y contenido del proyecto de decreto, el mismo carece de
impacto sobre planes y programas generales y sectoriales.

3.5.- Impacto sobre los recursos humanos y la estructura organizativa.

En lo que se refiere al impacto sobre los recursos humanos, por sí  la disposición general
proyectada  carece  de  impacto  sobre  los  recursos humanos,  puesto  que  no  crea  órganos  o
unidades de nueva planta, ni su ejecución precisa de la adopción de medidas en relación con la
estructura organizativa.

3.6.- 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
entidades dependientes o vinculadas de la misma que integran el sector público autonómico,
previstas en la citada Ley de la Hacienda Canaria.

3.7.- Cargas económicas sobre los destinatarios.

Tratándose de una medida de orden interno, que no trasciende de la sociedad canaria, del
proyecto  de decreto  no se derivan cargas económicas para  la  ciudadanía  de la  Comunidad
Autónoma, careciendo de costes sociales.

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, en la medida en que las consecuencias económicas que puedan derivarse
del ejercicio de las funciones previstas en el proyecto de decreto están previstas legalmente.

IV. ASPECTOS RELATIVOS A SU APLICACIÓN.

La disposición proyectada será plenamente aplicable desde su entrada en vigor, sin que se
precise  disposición  alguna  posterior  para  que  la  norma  reglamentaria  que  se  apruebe  sea
plenamente aplicable, en la medida en que básicamente se trata de una norma de organización y
funcionamiento de un órgano colegiado.

No obstante, en cumplimiento de lo establecido en la legislación básica de régimen jurídico del
sector público (Ley 40/2015, de 1 de octubre) la Comisión Técnica de la Memoria Histórica puede
completar  su  organización  y  funcionamiento,  mediante  la  aprobación  de  las  normas  de
funcionamiento interno, de acuerdo con lo que se prevé en distintos preceptos del reglamento
objeto de la iniciativa reglamentaria examinada.

EL VICECONSEJERO DE JUSTICIA,
Emilio Moreno Bravo
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