
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

Fecha: 25 de Mayo de 2017

Su referencia: 

Nuestra referencia: IEF-00159/2017

Asunto:  PROYECTO  DE  DECRETO  CONSEJO
ANDALUZ DEL DEPORTE

Destinatario:

CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE
S.G.T. CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE
C/ Juan Antonio de Vizarrón 41092 - SEVILLA 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 162/2006, de 12 de septiembre, por el que se regulan

la memoria económica y el informe en las actuaciones con incidencia económica-financiera, la Secretaria General

Técnica de la Consejería de Turismo y Deporte ha solicitado a la Dirección General de Presupuestos por ser

preceptivo, informe económico financiero relativo al proyecto de “Decreto por el que se regula la organización y el

régimen de funcionamiento del Consejo Andaluz de Deporte”.   

La solicitud se realiza mediante oficio de salida n.º 2017203300012873, de 5 de abril de 2017, al que

se acompaña el borrador de la citada disposición, y memoria económica con sus respectivos anexos. 

Analizada la documentación aportada, desde esta Dirección General se efectuó un requerimiento, con

fecha 12 de mayo de 2017 para que se realicen las aclaraciones oportunas. La respuesta a dicho requerimiento

se recibe con fecha 12 de mayo. 

Asimismo, con fecha 15 de mayo se efectúa nuevo requerimiento, recibiendo aclaraciones y nueva

memoria con fecha 18 de mayo de 2017. Posteriormente, con fecha 22 de mayo de 2017, se vuelve a requerir,

recibiendo contestación con fecha 24 de mayo. 

Analizada  la  documentación  remitida,  este  Centro  Directivo  procede  a  emitir  informe  sobre  las

siguientes cuestiones:

           Primero.- Antecedentes de la Propuesta Normativa.

El Consejo Andaluz del Deporte, órgano consultivo y de asesoramiento de la Administración de la Junta

de Andalucía en materia deportiva, en el que están representadas las consejerías con competencias relacionadas

con  la  materia  del  deporte,  las  entidades  locales  andaluzas,  las  entidades  deportivas  andaluzas,  las
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organizaciones de consumidores y usuarios más representativas y las universidades andaluzas, encuentra su

regulación en el     Decreto 143/2003, de 3 de junio, por el que se regula la organización y funcionamiento del

Consejo  Andaluz  del  Deporte,  dictada  en  desarrollo  de  la  Ley  6/1998,  de  14  de  diciembre,  del  Deporte,

derogada a su vez por la vigente Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía.

En este sentido, indica la memoria presentada que el tiempo transcurrido desde la aprobación de la

norma aconseja revisar su regulación, adecuándola al nuevo marco normativo. 

Como  novedades  más  importantes  del  proyecto  normativo  desde  el  punto  de  vista  económico-

presupuestario  se introduce alguna precisión  más respecto  del  régimen de indemnización por  dedicación y

asistencia de las vocalías y asistentes que no pertenezcan a la Administración de la Junta de Andalucía, de

conformidad con el Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón de servicio de la Junta

de Andalucía. 

En este sentido, el artículo 19 del borrador de Decreto regula los supuestos que, en la práctica, generan

el derecho a la percepción de indemnizaciones:

“En relación con la asistencia presencial a las sesiones del Pleno, de la Comisión Permanente y, en su

caso, de otras Comisiones que puedan ser creadas de conformidad con el artículo 8 del presente Decreto, las

vocalías del  Consejo que no pertenezcan a la Administración de la Junta de Andalucía,  así  como aquellas

personas  que  puedan  ser  invitadas,  podrán  percibir  las  indemnizaciones  que,  en  concepto  de  gastos  de

desplazamiento y dietas le correspondan, conforme a los dispuesto en la disposición adicional sexta del Decreto

54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón de servicio de la Junta de Andalucía.

Asimismo, con carácter excepcional, siempre que así  sea acordado por la persona titular de la Consejería

competente en materia de deporte, se podrá reconocer mediante resolución expresa el derecho individual a la

percepción,  como  persona  integrante  del  órgano  colegiado,  de  las  asistencias  que  procedan,  todo  ello  de

conformidad con lo establecido en la referida disposición adicional sexta del Decreto 54/1989, de 21 de marzo.”

        Siendo incompatibles dichas indemnizaciones entre si de conformidad con lo dispuesto en la Disposición

Adicional Séptima, segundo párrafo.

           La participación en este órgano con derecho a asistencia e indemnización con este nuevo Decreto, según

los datos aportados por la memoria económica complementaria, sería la siguiente:
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Representantes del Pleno
Decreto

143/2003

N.º de
asistencias e

indemnizaciones
Nuevo Decreto

N.º de
asistencias e

indemnizaciones

Reducción n.º de
asistencias e

indemnizaciones

Comité Andaluz de 
disciplina deportiva

1 miembro 2 1 miembro 2 0

Fundación Andalucía 
Olímpica

1 miembro 2 0 miembros 0 2

Municipios y Provincias 6 miembros 12 3 miembros 6 6

Federaciones Deportivas 6 miembros 12 3 miembros 6 6

Consumidores y usuarios 3 miembros 6 2 miembros 4 2

Universidades 2 miembros 4 2 miembros 4 0

Medios de comunicación 1 miembro 2 0 miembros 0 2

Expertos o técnicos del 
Deporte

5 miembros 10 3 miembros 6 4

TOTAL 25 miembros 50
14

miembros
28

22 asistencias e
indemnizaciones

Representantes de la
Comisión

Decreto
143/2003

N.º de
asistencias e

indemnizaciones

Nuevo
Decreto

N.º de asistencias
e indemnizaciones

Reducción n.º de
asistencias e

indemnizaciones

Municipios y Provincias  2 miembros 2 1 miembro 1 1

Federaciones Deportivas  2 miembros 2 2 miembros 2 0

Expertos o técnicos del 
Deporte

 0 miembros 0 1 miembro 1 Más 1

Consumidores y 
usuarios

 1 miembro 1 1 miembro 1 0

TOTAL  5 miembros 5 5 miembros 5 Igual

Por lo tanto, la reducción del número de miembros que se produce en el Pleno, aunque se mantiene las

dos  sesiones  anuales  del  mismo,  supondrá  un  ahorro  en  el  devengo  de  un  menor  número  de  dietas  por

asistencias e indemnizaciones. 

Segundo.- Valoración presupuestaria de la incidencia económica-presupuestaria.

Según lo dispuesto en la memoria económica presentada, el proyecto de Decreto contempla la previsión

de un régimen de indemnización por dedicación y asistencia de las vocalías y asistentes que no pertenezcan a la
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Administración de la Junta de Andalucía, de conformidad con el  Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre

indemnizaciones por razón de servicio de la Junta de Andalucía. 

A estos efectos, indica la Consejería de Turismo y Deporte que ya cuenta con el  crédito disponible

necesario para la celebración de reuniones presenciales tanto del Pleno como de las comisiones del Consejo

Andaluz del Deporte, al estar previsto en el estado de gastos por programa del Presupuesto de la Comunidad

Autónoma para Andalucía en el ejercicio 2017.

En este sentido, indica la memoria económica que el Capítulo II del Presupuesto de Gastos contempla

una partida presupuestaria específica para cubrir las indemnizaciones por dedicación y asistencia a órganos

colegiados del Consejo Andaluz del Deporte, con un crédito de 14.000 , que, si bien no es específicamente€

vinculante,  si  que  representa  la  incidencia  económico  financiera  que  el  proyecto  de  decreto  de  referencia,

genera, como máximo, y que opera como límite máximo que no se puede sobrepasar:

1600010000
G/75A/23404/00/01 

Indemnización  por  dedicación  y  asistencia  a  órganos
colegiados correspondiente al Consejo Andaluz del Deporte

14.000,00 euros

Asimismo, en la memoria económica aportada se presenta una tabla del coste estimado que supone las

asistencias a dos sesiones plenarias del Consejo Andaluz de Deporte al año y tres sesiones (estimación media

anual) de la Comisión Permanente por importe de 90,26 , de conformidad con el Decreto 54/1989, de 21 de€

marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de Andalucía:

Representantes del Pleno con derecho a asistencia (2
sesiones plenarias)

Representantes  de  la  Comisión  Permanente  con
derecho a asistencias (3 sesiones aproximadamente)

14 miembros con derecho a asistencias x 2 = 28 5 miembros con derecho a asistencias x 3 sesiones =
15

Asistencias = 90,26  x 28 = 2.527,28 € € Asistencias = 90,26  x 15 = 1.353,9 € €

Por tanto, de conformidad con la tabla anterior, el coste estimado total para cubrir la asistencia de los

miembros tanto del Pleno como de la Comisión Permanente podría ser en torno a 3.881,18 euros. 

          Una vez consultada la disponibilidad presupuestaria para el ejercicio 2017 de la partida indicada en el

sistema GIRO, se ha comprobado que la partida en cuestión dispone de crédito disponible suficiente para hacer

frente a la financiación del gasto propuesto:
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PARTIDA PRESUPUESTARIA IMPORTE

1600010000 G/75A/23404/00/01 14.000,00 euros

       Por último, la memoria económica indica que en los demás Capítulos del Presupuesto de Gastos de la

Comunidad Autónoma, el Decreto no ocasiona ningún incremento de gasto. 

         Consecuentemente con lo expuesto anteriormente, y en relación a los compromisos máximos a adquirir en

la  anualidad  2017,  con  cargo  a  dicha  partida,  este  centro  Directivo  constata  que  existe  crédito  adecuado  y

suficiente para financiar los costes derivados de las indemnizaciones por dedicación y asistencias a los órganos

colegiados del Consejo Andaluz de Deporte. 

Finalmente, se indica que, con carácter general, en caso de que el texto del proyecto normativo fuera

objeto de modificaciones o desarrollo posterior, que afectasen a su contenido económico-financiero, y por tanto,

a  la  memoria  económica  analizada  anteriormente,  será  necesario  remitir  una  nueva  memoria  económica

complementaria que contemple el análisis económico-financiero de los cambios realizados.

        Lo que se informa a los efectos oportunos. 

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
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