
INFORME EN RELACIÓN CON LA CONSULTA PÚBLICA PREVIA A

LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE

APRUEBA LAS BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE LAS

SUBVENCIONES  DESTINADAS  A  SUFRAGAR  GASTOS  DE

DESPLAZAMIENTOS  DE  MATERIAL  NECESARIO  PARA  LA

PARTICIPACIÓN  DE  DEPORTISTAS  EN  COMPETICIONES

DEPORTIVAS.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1

de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones

Públicas,  con  el  objeto  de  mejorar  la  participación  de  los  ciudadanos  en  el

procedimiento  de  elaboración  de  normas,  en  relación  con  la  Orden  de  21  de

diciembre de 2016 de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que

se dictan instrucciones para coordinar la participación ciudadana en el proceso de

elaboración  normativa del Gobierno de Canarias, se realiza el trámite de consulta

previa a la elaboración del PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE APRUEBA LAS

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE LAS SUBVENCIONES DESTINADAS A

SUFRAGAR GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA

PARTICIPACIÓN  DE  DEPORTISTAS  EN  COMPETICIONES  DEPORTIVAS, al  objeto

recabar  la  opinión  de  personas  interesadas  y  de  las  organizaciones  más

representativas potencialmente afectadas 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.

El artículo 43 de la Constitución española establece que los poderes públicos

fomentarán la educación física y el deporte. El Estatuto de Autonomía de Canarias

en  su  artículo  138  establece,  que  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  tiene

competencia exclusiva en materia de deportes. Recientemente se ha aprobado la

Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y el deporte de Canarias (BOC nº

27,  de  8  de  febrero  de  2019),  que  en  su  artículo  38  dispone  que  las
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administraciones públicas canarias promoverán y fomentarán el deporte mediante el

establecimiento de subvenciones y que se otorgarán con carácter general en régimen

de concurrencia competitiva.

Así, tal y como establece la citada Ley 1/2019, el Gobierno de Canarias debe

garantizar, en el ámbito de sus competencias, la práctica deportiva en todas las islas,

así como el fomento del deporte federado y de competición. Las personas deportistas

de Canarias se ven perjudicadas y en situación de desventaja con respecto al resto de

deportistas  nacionales,  no  sólo  por  la  situación  de  lejanía  con  la  península,  sino

también por  la  fragmentación  del  propio  archipiélago canario.  Es  por  ello,  que  el

Gobierno  de  Canarias  trata  de  compensar  esta  situación  de  desventaja  de  las

personas deportistas de Canarias y el sobrecoste que les supone desplazar el material

necesario  para  participar  en  competiciones  deportivas  fuera  de  su  isla  de  origen,

mediante  una  subvención  que  cubra  los  gastos  de  desplazamiento  del  material

necesario para participar en las competiciones deportivas. 

Al  objeto  de  regular  el  procedimiento  de  concesión  de  las  subvenciones

destinadas a  sufragar  gastos  de  desplazamientos  de  material  necesario  para  la

participación de deportistas en competiciones deportivas, resulta necesario aprobar

las bases reguladoras, de acuerdo a lo que dispone el artículo 9 de la Ley 38/2003, de

17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 9 del Decreto 36/2009, de 31

de  marzo,  por  el  que  se  establece  el  régimen  general  de  subvenciones  de  la

Comunidad Autónoma de Canarias.

a) Problemas que se pretenden solucionar con la norma: garantizar que las

personas  deportistas  de  Canarias puedan  desplazar  el  material  necesario  para

participar en competiciones deportivas entre las islas Canarias, al resto del estado

español y al extranjero, para desarrollar sus actividades deportivas, mejorando así el

rendimiento de los deportistas canarios y la promoción del deporte de Canarias.

b) Necesidad y oportunidad de su aprobación:  Conforme a lo que dispone el

artículo 9 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como

del artículo 9 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el régimen

general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, la aprobación de

unas bases reguladoras es un requisito previo para la instrucción del procedimiento de

concesión de subvenciones.

c)  Objetivos  de  la  norma: Regular  el  procedimiento  de  concesión  de  las

subvenciones destinadas a sufragar gastos de desplazamientos de material necesario
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para la participación de deportistas en competiciones deportivas.

d) Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias: El artículo 9

del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de

las subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, dispone que corresponde al

titular del departamento aprobar las bases reguladoras, lo que lleva consigo que la

aprobación deba realizarse mediante Orden departamental.

EL DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES
En funciones.
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