








































JUNTA DE ANDALUCIA 

INFORME  DE  VALORACIÓN  DE  LAS  CONSIDERACIONES  FORMULADAS  POR  EL
GABINETE  JURÍDICO  DE  LA  JUNTA  DE  ANDALUCÍA  RESPECTO  AL  BORRADOR  DE
DECRETO  LEY  POR  EL  QUE  SE  MODIFICA  LA  LEY  5/2016,  DE  19  DE  JULIO,  DEL
DEPORTE DE ANDALUCÍA.

En relación con el proyecto de Decreto Ley por el que se modifica la Ley 5/2016, de 19 de
julio, el Deporte Andalucía, con fecha de 28 de julio de 2017 el Gabinete Jurídico de la Junta de
Andalucía  ha  emitido  informe  preceptivo,  a  fin  de  valorar  las  observaciones  y  consideraciones
realizadas en el indicado informe, se señala lo siguiente:

1. Respecto a la  exposición de motivos y la "necesidad de motivar y justificar de manera
suficiente, la circunstancia temporal en relación al requisito de la extraordinaria y urgente necesidad",
se añaden los  siguiente  párrafos  en un nuevo  apartado IV  a  fin  de  motivar  adecuadamente  las
circunstancias aludidas:

“Efectivamente, un ejercicio regulatorio prudente y responsable que atendiera y diera sentido a
los principios de buena regulación contemplados en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, en virtud de los cuales el inicio de la tramitación de una norma debe de producirse siempre
y cuando se actúe en un estado de certeza y claridad respecto al marco normativo aplicable, y en
este caso en lo que se refiere a las competencias para llevarlo a cabo, así como en base al principio
de lealtad institucional entre ambas Administraciones -Estado, Junta de Andalucía-, supuso posponer
el inicio de la elaboración y posterior tramitación del desarrollo reglamentario de los títulos VII y IX de
la Ley 5/2016, de 19 de julio.

Esta circunstancia se ha dado durante un plazo de 11 meses, entre la aprobación de la Ley
(julio  de  2016)  y  la  publicación  del  acuerdo  alcanzado  con  el  Estado  (junio  de  2017),  lo  cual
justificaría  modificar  el  plazo  previsto  para  el  desarrollo  reglamentario  de  ambos  títulos  por  un
periodo de al menos 11 meses. No obstante, no debe obviarse el carácter innovador de ambos títulos
en el sentido de no atender a modelos normativos ya existentes, e igualmente, la complejidad de su
desarrollo reglamentario viene acentuada por la incidencia frente a terceros de este nuevo marco
normativo, así como por su incidencia en la organización interna de la propia Administración de la
Junta de Andalucía

Concluyendo, en un ejercicio de responsabilidad y prudencia administrativa a la vista de los
principios de buena regulación referidos, resulta conveniente trasladar el mandato de aprobar su
desarrollo  normativo  con  anterioridad  al  mes  de  abril  de  2019,  dando  así  el  espacio  temporal
suficiente para el desarrollo de la larga y compleja tramitación que requiere un responsable ejercicio
regulatorio en pos de la seguridad jurídica exigible.”

Igualmente  se  incorporan  en  el  texto  de  la  exposición  de  motivos  otras  modificaciones
formales a fin de dar coherencia comprensiva al mismo.

2. Respecto a la  propuesta sugerida en relación con la disposición final quinta, se
acepta y en consecuencia se modifica el texto propuesto quedando con el siguiente tenor literal:
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JUNTA DE ANDALUCIA 
“La presente Ley entrará en vigor en el plazo de un mes desde su publicación en el Boletín

Oficial  de la Junta de Andalucía a excepción de los títulos VII  y  IX,  que entrarán en vigor en el
momento de la entrada en vigor en su desarrollo reglamentario”.

3.  En  relación  con  la  incorporación  de  una  nueva  disposición  final,  se  acepta
parcialmente la propuesta realizada entendiendo que el objeto de la indicada disposición adicional
encaja en la actual  disposición final primera Habilitación general para el desarrollo y aplicación de
esta ley, y en coherencia con lo señalado en los nuevos párrafos de la exposición de motivos, se
recoge en el texto proyectado un nuevo apartado cuarto, con la siguiente redacción: 

“Cuatro. Se modifica la redacción de la disposición final primera que queda con el siguiente
tenor literal: Disposición final primera. Habilitación general para el desarrollo y aplicación de esta ley.

1. El desarrollo reglamentario de esta ley se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 112 y 119.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y el artículo 44 de la Ley 6/2006, de
24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El desarrollo reglamentario de
los títulos VII y IX deberá estar aprobado con anterioridad al mes de abril de 2019.

2. Mediante decreto del Consejo de Gobierno, se aprobarán las actualizaciones necesarias de
las modalidades y especialidades reguladas en el anexo de esta ley.”

El Secretario General para el Deporte
Fdo: Antonio Fernández Martínez 
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