
INFORME  DE INICIATIVA REGLAMENTARIA DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

ESTABLECEN LAS FUNCIONES, COMPOSICIÓN Y RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DE LA

COMISIÓN LIQUIDADORA DEL PATRIMONIO DE LAS EXTINTAS CÁMARAS AGRARIAS DE

LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS Y  SE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA

LIQUIDACIÓN DE SU PATRIMONIO. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 1/83, de 14 de abril, del Gobierno y de la

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C nº 11, de 30 de abril) y en las

normas previstas en 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 (B.O.C. Nº 55, de 21 de marzo) se emite el siguiente informe

de iniciativa reglamentaria sobre el proyecto de Decreto referenciado.

I. Justificación de la iniciativa reglamentaria.

La Ley 23/1986, de 24 de diciembre, por la que se establecen las Bases del Régimen Jurídico de las

Cámaras  Agrarias  daba  a  las  Comunidades  Autónomas  que  tuvieran  atribuidas  competencias  sobre

Cámaras Agrarias la posibilidad de regular la creación, fusión y extinción de aquellas que tuvieran un

ámbito diferente al provincial. 

Canarias se encuentra dentro de las Comunidades Autónomas que tienen atribuida competencia exclusiva

en materia de agricultura y ganadería, según lo dispuesto en el artículo 31.1 del Estatuto de Autonomía.

Sobre la base de esta atribución competencial, se promulgó el Real Decreto 281/1995, de 24 de febrero,

sobre  traspasos  de  funciones  y  servicios  de  la  Administración  General  del  Estado  a  la  Comunidad

Autónoma de Canarias  en materia de Cámaras Agrarias y éstas, a su vez, fueron asignadas formalmente a

la entonces denominada Consejería de Agricultura y Alimentación, mediante Decreto 52/1995, de 24 de

marzo.

Paulatinamente, las funciones que desarrollaban las Cámaras Agrarias de la Comunidad Autónoma de

Canarias  fueron decayendo,  de tal  forma que la  colaboración que prestaban a la Administración fue

disminuyendo hasta ser inexistente. 

La situación descrita unida a la aprobación de la Ley 18/2005, de 30 de septiembre, por la que se deroga

la Ley 23/1986, de 24 de diciembre,  que contempla la posibilidad de que puedan extinguirse por las
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Comunidades Autónomas las Cámaras Agrarias provinciales justificó la aprobación por el Parlamento de

Canarias de la Ley 6/2010, de 8 de julio, por la que se declaran extinguidas todas las Cámaras Agrarias de

cualquier ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

A raíz de la extinción de las Cámaras Agrarias es necesario proceder a la liquidación del patrimonio de

las mismas, así como regular el destino del patrimonio resultante de la liquidación, patrimonio que se

integrará en el de la Comunidad Autónoma de Canarias para su posterior aplicación a fines de interés

general agrario o para su cesión a entes de la Administración local del ámbito territorial que corresponda.

II. Análisis jurídico de la iniciativa.

La Disposición Adicional primera de la citada Ley 6/2010, de 8 de julio, establece que la total liquidación

del patrimonio de las Cámaras Agrarias se llevará a efecto por una comisión liquidadora cuyas funciones,

composición y régimen de funcionamiento se determinarán reglamentariamente. 

Asimismo,  la  Disposición  Adicional  segunda  de  la  referida  Ley  regula  el  destino  del  patrimonio

resultante de la liquidación, el cual se integrará en el patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias,

quedando el correspondiente a las Cámaras Agrarias Provinciales adscrito a la consejería competente en

materia de agricultura para su aplicación a fines de interés general agrario, mientras que el de las restantes

Cámaras Agrarias deberá cederse para su uso y disfrute, mediante convenio, a entes de la Administración

Local del ámbito territorial de aquéllas, así como a organizaciones profesionales agrarias, siguiendo los

criterios que señale la comisión liquidadora. 

El proyecto de Decreto se compone de 7 artículos, una disposición adicional y una disposición final.

El  artículo 1 define el objeto de la norma, esto es, establecer las funciones, composición y régimen de

funcionamiento de la Comisión Liquidadora del patrimonio de las extintas Cámaras Agrarias de Canarias

y regular el procedimiento de liquidación de los bienes, derechos y obligaciones que constituyen dicho

patrimonio. 

El  artículo  2  crea  la  Comisión  liquidadora  como el  órgano colegiado responsable  de  proceder  a  la

liquidación del citado patrimonio y de la fijación de los criterios que han de seguirse para la cesión por el

Gobierno de Canarias, para su uso y disfrute, a entes de la Administración Local del ámbito territorial de

aquéllas, así como a organizaciones profesionales agrarias.

El artículo 3 contiene  la composición de la Comisión y el nombramiento de sus miembros. 

El  artículo  4 regula  el  funcionamiento  y  establece  el  régimen  jurídico  de  la  referida  Comisión

Liquidadora y el artículo 5 enumera las funciones de la misma, siendo, las siguientes:

-Elaborar un Inventario de los bienes.
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-Elaborar  un  informe  sobre  el  estado  administrativo,  económico  y  patrimonial  de  cada  una  de  las

Cámaras.

-Establecer los criterios de cesión de uso y disfrute de los bienes.

-Proponer el destino de los bienes de las Cámaras de ámbito local, con sujeción a los criterios previstos

anteriormente.  

El  artículo  6 recoge  la  obligación  de la  Comisión  de  llevar  a  cabo las  operaciones  necesarias  para

determinar  el  patrimonio  existente  y  formular  propuesta  a  efectos  de la  inscripción  en  el  Inventario

General  de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma y,  en su caso,  en los Registros Públicos

correspondientes. 

El  artículo  7  establece  la  adscripción  a  la  Consejería  competente  en  materia  de agricultura  para  su

aplicación a fines de interés general agrario de los bienes inmuebles resultantes de la liquidación del

patrimonio de las Cámaras Agrarias de ámbito provincial, previa su integración en el patrimonio de la

Comunidad Autónoma de Canarias. 

Asimismo  recoge  este  artículo  el  establecimiento  por  la  Comisión  Liquidadora  de  los  criterios  que

deberán  tenerse  en  cuenta  para  la  cesión  del  uso  y  disfrute,  mediante  convenio,  de  los  bienes

patrimoniales procedentes de las Cámaras  Agrarias de ámbito inferior al  provincial,  cuya  aprobación

corresponderá  al  Gobierno  de  Canarias,  a  propuesta  conjunta  de  los  titulares  de  las  Consejerías

competentes en materia de Hacienda y Agricultura, con sujeción al orden de prioridad que establece la

norma. 

Finalmente el proyecto de Decreto contiene una Disposición Adicional Única relativa a la extinción de la

Comisión, una vez terminado el proceso de liquidación de bienes, derechos y obligaciones, que deberá

culminarse en el plazo de un año desde la constitución de la misma y una Disposición Final Única sobre

entrada en vigor, que tendrá lugar al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

III. Memoria económica.

El proyecto de Decreto se informa en este apartado a los efectos de determinar la repercusión financiera,

tal y como exige la norma decimoquinta del Decreto del Presidente 15/2016, de 11 de marzo,  dando

cumplimiento a las cuestiones planteadas en los números 1 al 12 de la misma.

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

No se produce, inicialmente, dado el objeto del proyecto de Decreto, esto es, la creación de un órgano

colegiado y el  procedimiento de liquidación y cesión de uso del  patrimonio de las extintas Cámaras

Agrarias, impacto económico.
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No  obstante,  culminado  el  procedimiento  previsto  en  la  norma,  presumiblemente  se  producirá  un

incremento patrimonial de la Comunidad Autónoma de Canarias y un beneficio para los entes locales  u

organizaciones  profesionales  agrarias  cesionarios  de bienes,  consistente  en su uso y disfrute,  que no

puede evaluarse en estos momentos puesto que no se ha realizado el inventario de los bienes y derechos,

inventario que deberá realizar la propia Comisión Liquidadora. 

2.  Evaluación del  impacto financiero en los ingresos  y gastos de la Administración autonómica,  sus

organismos autónomos y demás entes públicos pertenecientes a la misma. 

La ejecución de las previsiones recogidas en el proyecto de Decreto no implica un incremento del gasto

público con repercusión en los Presupuestos Generales de la CAC. 

Las actuaciones administrativas se realizarán por el personal propio de las Consejerías competentes en

materia de Hacienda y en materia de Agricultura, por lo que se ejecutarán con medios ya disponibles, y

no genera, por tanto, impacto económico en la Administración Autonómica, sus organismos autónomos y

demás entes públicos pertenecientes a la misma.

3. Evaluación del impacto financiero en los ingresos y  gastos de otras administraciones. 

El proyecto de Decreto no conlleva incidencia presupuestaria en los gastos de otras administraciones

públicas.

4. Evaluación de las medidas que se proponen y pudieran tener incidencia fiscal. 

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

5. Análisis de la acomodación de la iniciativa a los escenarios presupuestarios plurianuales y en su caso al

programa de actuación plurianual. 

El  proyecto  de  Decreto  no  presenta  relevancia  específica  sobre  los  escenarios  presupuestarios

plurianuales y el programa de actuación. 

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

No tiene impacto sobre planes y programas generales y sectoriales. 

7. Análisis del impacto sobre los recursos humanos. 

No tiene impacto sobre la plantilla presupuestaria de recursos humanos que afecten a las Consejerías de

Hacienda y de Agricultura.

8. Análisis sobre la necesidad o no de adoptar medidas sobre la estructura organizativa actual. 

No precisa la adopción de medidas sobre la estructura organizativa actual.

9. Análisis de otros aspectos con implicación en la estructura o régimen presupuestario. 
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No tiene incidencia en otros aspectos con implicación en la estructura o régimen presupuestario. 

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

coste/beneficio. 

No es el supuesto.

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

La ejecución de las previsiones recogidas en el proyecto de Decreto no reviste incidencias en las cargas

económicas sobre los destinatarios u otras personas afectadas.

12. Los otros costes sociales previsibles de la iniciativa.

La  ejecución  de  las  previsiones  recogidas  en  el  proyecto  de  Decreto  no  conlleva  costes  sociales

previsibles. 

IV. Explicación y evaluación de los aspectos relacionados con el proceso de participación ciudadana que,

en su caso, se hubiera seguido.

En el trámite de consulta pública a que hace referencia el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a través del portal web de

esta Administración, desde el 22 de febrero hasta el 9 de marzo de 2017, que tenía por objeto solicitar la

participación y opinión de todos los interesados en la materia y de las organizaciones más representativas,

no se recibieron alegaciones. 

V. Impacto por razón de género. 

En cuanto al aspecto material o sustancial el proyecto de Decreto no establece ninguna medida, requisito

o condición que impida o dificulte a hombres y mujeres, en iguales condiciones, ejercer los derechos

regulados, ni tampoco se identifican circunstancias sociales o jurídicas que intervengan en el libre e igual

ejercicio de tales derechos y que la norma debiera prever y articular mediante medidas en su caso de

discriminación positiva.

A la vista de lo anteriormente expuesto, se informa que la iniciativa reglamentaria no contiene medidas

que produzcan o puedan producir,  a  priori,  efectos desfavorables por razón de género,  cumpliéndose

estrictamente el principio de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

VI. Impacto empresarial.

En cumplimiento de lo estipulado 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,  se  informa  que  la  norma  proyectada  no  distorsiona  las  condiciones  de  competencia  en  el

mercado ni afecta negativamente a las Pymes. 
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VII.  Análisis  de  impacto  normativo  requeridos  por  normas  sectoriales  que  deban  realizarse  en  el

momento de preparación de la disposición de carácter reglamentario.

No produce impacto normativo en otras normas sectoriales. 

VIII. Impacto en la infancia y en la adolescencia. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,

de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento

Civil,  en  la  redacción  dada  por  el  artículo  1.21  de  la  Ley 26/2015,  de modificación del  sistema  de

protección a la infancia y a la adolescencia, se informa que la norma proyectada no implica impacto en la

infancia ni en la adolescencia.
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