
INFORME  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  TRANSPORTES

JUSTIFICATIVO  DEL  PROYECTO  DE  DECRETO  QUE  MODIFICA  EL

REGLAMENTO DE  DESARROLLO DE LA LEY 13/2007, DE 17  DE MAYO,

DE ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE POR CARRETERA DE CANARIAS,

APROBADO POR DECRETO 72/2012, DE 2 DE AGOSTO EN MATERIA DE

ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR.

De acuerdo con lo establecido en los artículo 44 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del

Gobierno  y  de  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma de  Canarias

( BOC nº 11, de 30 de abril) y el 24.1 a) de la ley 50/1997, de 27 de noviembre , del

Gobierno ( BOE nº 285 de 28 de noviembre), de aplicación supletoria en virtud de la

disposición final  primera  de la  referida ley 1/1983,  de 14 de abril;  así  como de  lo

dispuesto  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 se

informa lo siguiente:

A) Justificación del Proyecto.

En la Ley 13/2007. de 17 de mayo, de Ordenación del  Transporte por Carretera de

Canarias en la Sección 9ª del Capitulo VI del Titulo III , que comprende los artículos

79-bis,  79-  ter  y  79  quinquies  se  regula  determinados  aspectos  de  la  actividad  de

arrendamiento  de  vehículos  con  conductor,  estableciendo  específicamente  en  el

apartado 2 del articulo 79-bis que “ Para la realización del arrendamiento de vehículos

con conductor,  es necesario cumplir los requisitos que, para el transporte público se

establecen en la presente norma, y los que con carácter especifico, se establecen para

este tipo de transporte reglamentariamente.”

Al objeto de poder identificar a los vehículos que realizan servicios  amparados por las

correspondientes   autorizaciones  de  arrendamiento  con  conductor  ,  al  objeto  de

distinguirlos de los que carecen de la misma se hace preciso modificar el  Reglamento
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de desarrollo de la Ley 13/2007. de 17 de mayo, de Ordenación del  Transporte por

Carretera de Canarias  aprobado por Decreto 72/2012, de 2 de agosto.

B) Análisis de la iniciativa.

Examinadas las alegaciones presentadas en el trámite de consulta previa del presente

decreto,  por  la  Asociación  Provincial  Empresarial  de  Servicios  Discrecionales  de

Viajeros de Santa Cruz de Tenerife (AET),  no se han incorporado las mismas en el

proyecto   ya  que  las  modificaciones  propuestas  afectan  a  otro  sector  como  es  el

transporte discrecional de viajeros y  necesitan de un análisis en profundidad de la

situación del transporte discrecional de viajeros, y en particular, del transporte público

turístico, al objeto de determinar los requisitos para la realización del mismo, análisis

que se  realiza dentro de la tramitación de la modificación de la Ley de Ordenación del

Transporte por Carretera y para el cual es necesario llegar a un consenso entre todos los

operadores implicados en el transporte público turístico (operadores en el ámbito del

transporte y operadores en el ámbito de turismo), lo que supondría un retraso en la

tramitación del presente Proyecto de Decreto.

El objeto del Proyecto es modificar el  Reglamento de desarrollo de la Ley 13/2007. de

17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias  aprobado por

Decreto 72/2012, de 2 de agosto estableciendo la exigencia de  unos distintivos para los

vehículos destinados a la actividad de arrendamiento  con conductor para facilitar las

labores  de  inspección  de  transportes  y  control  de  los  mismos  comprobando que  se

realiza cumpliendo la normativa vigente en la materia.

En otras Comunidades Autónomas  existe regulación concreta en este aspecto si bien se

trata del establecimiento de distintivos de identificación de los vehículos dedicados a la

actividad de arrendamiento con conductor con autorizaciones nacionales otorgadas de

acuerdo  con  la  legislación  estatal,  como  en  el  caso  de  la  Comunidad  de  las  Islas

Baleares el Decreto58/2016, de 16 de septiembre, en la Comunidad de Madrid con el

Decreto 10172016 de 18 de octubre, o en la Comunidad de Castilla  y León con el

Decreto 13/2018, de 17 de mayo .
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La norma proyectada  procede  a  ejercitar  la  potestad  reglamentaria  encomendada  al

Gobierno de Canarias.

El  reglamento entrara en vigor al día siguiente de su publicación.

Relación de la iniciativa con las políticas transversales.

                               Política transversal                                       SI                   NO

Incidencia en los derechos y deberes de los ciudadanos                                    X

Impacto en el medio ambiente                                                                            X

Impacto de género                                                                                               X

Aplicación de nuevas tecnologías                                                                       X

Simplificación de los procedimientos administrativos                                        X

. Impacto del Proyecto sobre la infancia y la adolescencia:-

De acuerdo con lo establecido 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 primero,

punto veintiuno de la  Ley 26/2015, de 28 de julio,  de modificación del  sistema de

protección a la infancia y a la adolescencia, se informa que el presente Decreto  no tiene

impacto sobre la infancia y la adolescencia.

. Impacto empresarial .-

De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de

Fomento y Consolidación del Emprendimiento, el Trabajo Autónomo y las Pymes en la

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 152 de 7 de agosto) se informa  que el

presente Decreto tiene un impacto empresarial positivo ya que se pretende garantizar y

proteger el ejercicio de la actividad de quienes  cumplan con la normativa vigente.
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. Impacto en la familia.-

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Disposición  Adicional  Décima  de  la  Ley

40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, y omitido dicho

análisis  en  el  informe  de  la  iniciativa  elaborado  para  la  tramitación  del  Proyecto

normativo referenciado, se informa que del contenido del Proyecto de Decreto no se

desprende ninguna incidencia en el ámbito de la familia. El ámbito normativo del citado

Proyecto,  va dirigido a las empresas que realizan  la actividad de arrendamiento de

vehículos  con  conductor,  por  lo  tanto,  el  Proyecto  de  Decreto   no  recoge  ninguna

medida específica relativa a la familia. 

C) Memoria económica.

El proyecto de Decreto no tendrá impacto financiero en los ingresos y gastos de la

administración  pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  sus  organismos

autónomos y demás entes públicos pertenecientes a la misma, en todo caso puede tener

algún efecto en los  Cabildos  Insulares  como administración  responsable de poner  a

disposición de las personas  titulares de la autorizaciones de arrendamiento de vehículos

con conductor ( VTC) los distintivos que se regulan en el Proyecto de Decreto , no

suponiendo por tanto ningún impacto económico en el entorno socioeconómico afectado

Tampoco tendría impacto financiero sobre planes y programas generales y sectoriales,

ni sobre recursos humanos.

Se entiende que el Proyecto de Decreto no contempla medidas que supongan incidencia

fiscal alguna.

No es necesario acomodar la iniciativa a los escenarios presupuestarios plurianuales. No

tiene incidencia en los planes y programas generales y sectoriales. No se  producirán

costes sociales.

No tendría impacto sobre los recursos humanos. No es necesaria la adopción de medidas

en la estructura organizativa.
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No afecta en la estructura o en el régimen presupuestario.

Al  respecto  en  el  anexo  del  presente  informe  se  acompaña  el  cuestionario

cumplimentado previsto en la Instrucción de la Dirección General de Planificación y

Presupuesto, de 23 de mayo de 2002.

Conclusión:

El Proyecto de Decreto que modifica el  Reglamento de  desarrollo de la Ley 13/2007,

de 17  de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias,  aprobado por

Decreto  72/2012,  de  2  de  agosto  en  materia  de  arrendamiento  de  vehículos  con

conductor, es necesario y oportuno.

La Directora General de Transportes

Yasmina García Hernández
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