
Expte.: 2017/NOR/0001

INFORME QUE EMITE LA SECRETARÍA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO
Y DEPORTE SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA ORGANIZACIÓN
Y EL RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ANDALUZ DEL DEPORTE.

De conformidad con lo establecido en el artículo 45.1 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con lo dispuesto en la Instrucción nº 1/2007, de 14
de septiembre, de la, entonces, Viceconsejería de Turismo, Comercio y Deporte, sobre elaboración de
disposiciones de carácter  general,  por  el  Servicio  de Legislación y Recursos de la  Secretaría  General
Técnica de la Consejería de Turismo y Deporte se emite el presente informe, con arreglo a los siguientes

1.- ANTECEDENTES 

1.1- Competencia. 

Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia exclusiva en materia de
deportes y de actividades de tiempo libre, que incluye la planificación, la coordinación y el fomento de
estas  actividades,  así  como  la  regulación  y  declaración  de  utilidad  pública  de  entidades  deportivas,
conforme a lo dispuesto en el artículo 72.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía; correspondiendo al
Consejo de Gobierno el ejercicio de la potestad reglamentaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Se emite el  presente informe en virtud de la competencia atribuida a esta Secretaría General
Técnica en el art. 45.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Así mismo, resulta de aplicación el artículo 29 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administraciòn  de  la  Junta  de  Andalucía  en  relación  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  7  del  Decreto
212/2015, de 14 de julio, por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Turismo y
Deporte. Para su emisión se han tenido en cuenta las Instrucciones para la elaboración de anteproyectos
de ley y disposiciones reglamentarias competencia del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía,
aprobada por acuerdo de 22 de octubre de 2002, así como el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de
julio de 2005, por el que se aprueban las directrices de técnica normativa y la Instrucción nº 1/2007 de
14  de  septiembre,  de  la  Viceconsejería  de  Turismo,  Comercio  y  Deporte,  sobre  elaboración  de
disposiciones de carácter general. 

1.2.- Contenido.

El proyecto de Decreto ha sido elaborado al objeto de regular la organización y el régimen de
funcionamiento  del Consejo Andaluz del Deporte, poniendo en valor la opinión  de los distintos sectores
implicados en el mundo del deporte en relación con determinados procedimientos relacionados con la
elaboración y desarrollo de las políticas en esta materia, adecuando su composición y funcionamiento a
criterios de eficacia y eficiencia. 
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1.3.- Tramitación.

A) Acuerdo de Inicio.

En fecha 13 de enero de 2017 se procedió a emitir  informe de validación por el Servicio de
Legislación y Recursos de la Secretaría General Técnica. Con fecha 13 de febrero de 2017, mediante
Acuerdo del Consejero de Turismo y Deporte, se procede a iniciar la tramitación del proyecto de Decreto
por el que se regula la organización y régimen de funcionamiento del Consejo Andaluz del Deporte. Al
Texto inicial se acompañaba:

- Propuesta de acuerdo de inicio de tramitación del proyecto de Decreto.
- Borrador del proyecto de Decreto  por el que se regula la organización y el régimen de funcionamiento
del Consejo Andaluz del Deporte.
- Memoria Económica  y Anexo 2.
- Resolución por la que se establece trámite de audiencia del proyecto de Decreto.
- Informe de evaluación de Impacto de Género.
- Memoria de evaluación del enfoque de derechos de la Infancia.
-Criterios para determinar la incidencia de un proyecto de norma en relación al informe preceptivo previsto
en el artículo 3.1) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de promoción y defensa de la competencia de
Andalucía.
- Informe sobre valoración de cargas administrativas del proyecto de Decreto.   
- Informe de evaluación de impacto de género.

Todas ellas de fecha 3 de enero de 2017.

En fecha 13 de febrero de 2017, se vuelve a remitir nuevamente  la documentación anterior, junto
con la que le faltaba inicialmente, en concreto:

- Memoria Justificativa
-  Diligencia para acreditar el  haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el  artículo 133.1 de la  Ley
39/2015, de 1 de octubre  del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Resolución de la Secretaría General Para el Deporte, por la que se  establece el trámíte de consulta
pública previa a la elaboración por la Consejería de Turismo y Deporte.
- Memoria económica.
- Decisión sobre el alcance y extensión de la necesidad de conceder audiencia a los ciudadanos.
- Memoria de evaluación del enfoque  de derechos de la infancia.
- Informe de evaluación de impacto de género.
- Resolución de 20 de enero 2017, por la que se establece el trámite  de consulta pública previa a la
elaboración por la Consejería de Turismo y Deporte  del Decreto  por  el que se regula la organización y el
régimen de funcionamiento del Consejo Andaluz del Deporte.

El  proyecto  de  Decreto  inicial  constaba  de  un  preámbulo,   seis  capítulos,  veinte  artículos,  dos
Disposiciones  adicionales,  dos  Disposiciones  transitorias,  una  Disposiciones  derogatoria  y  dos
Disposiciones finales. 

B) Trámite de Audiencia.
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En fecha 27 de febrero por la Secretaría General para el Deporte se acordó la apertura del trámite
de audiencia, dándole traslado del borrador de Decreto a los Organismos y entidades a quienes se les
concedió dicho trámite de audiencia. 

- Consejo Andaluz de Gobiernos Locales.
- Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía.
- Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas.
- Consejo Andaluz de Universidades.
- A todas las Consejerías de la Junta de Andalucía que integran el Pleno conforme a lo recogido en el
proyecto que se tramita.
 
En fecha 4 de abril de 2017, fue elaborado  por la Secretaría General para el Deporte  el informe de
valoración a las consideraciones formuladas en el trámite de audiencia.

1.4.- Informes Preceptivos.

 Los informes preceptivos fueron solicitados el día 5 de abril de 2017,  salvo el del Consejo de
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía que fue solicitado el día 6, del mismo mes. Dichos
informes preceptivos fueron emitidos : 

- Unidad de Igualdad de Género de la Consejería de Turismo y Deporte el 20 de abril de 2017,
- Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía el 24 de abril de 2017.
- Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas el 25 de abril de 2017.
- Dirección General de Planificación y Evaluación, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
el 26 de abril de 2017.
- Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía de fecha 2 de mayo de 2017.
- Consejo Andaluz de Gobiernos Locales de fecha 24 de mayo de 2017. 
- Dirección General de Presupuestos el 26 de mayo de 2017.

 
1.5.-  Valoración y certificación  por el Consejo Andaluz del Deporte. 

 Como consecuencia de los informes preceptivos, por la Secretaría General para el Deporte se
procedió a realizar un informe de valoración  a las observaciones formuladas de fecha 2 de junio de 2017.
Asímismo,  por el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría General Técnica se elaboró, en fecha
19 de  junio  de  2017,  el  Informe  de  Valoración,  a  las  observaciones  realizadas,  procediéndose  a  la
adaptación del texto, resultando el segundo borrador de fecha 22 de junio.  En fecha 21 de julio de 2017
se  ha  remitido  por  la   Secretaria  del  Consejo  Andaluz  del  Deporte  a  la  Secretaría  General  Técnica
certificación  de la sesión celebrada el día 12 de julio de 2017, con el siguiente contenido:
“Que en la sesión del  día 12 de julio de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo Andaluz del
Deporte, se adoptó  en el punto segundo del orden del día, el siguiente acuerdo:
Tras analizar, estudiar y valorar el segundo borrador  de 22 de junio de 2017 del Decreto por el que se
regula  la  organización  y  el  régimen  de  funcionamiento  del  Consejo  Andaluz  del  Deporte,  puesto  a
disposición de la Comisión Permanente,  en relación con la solicitud de petición de informe  al Consejo
Andaluz del Deporte, según lo dispuesto en los artículos 41 e) y 19 a) del Decreto 143/2003, de 3 de
junio, se acuerda por unanimidad de sus miembros, informar favorablemente el texto del citado borrador”.
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2.- INFORME

2.1.- Oportunidad  y Conveniencia

Tras la aprobación de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía, que deroga a la  Ley
6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, resulta conveniente aprobar un nuevo decreto, adecuándolo al
nuevo marco normativo, a fin de dotarlo de una mayor agilidad en cuanto a su composición y fijar sus
competencias conforme a su  naturaleza, teniendo en cuenta criterios de eficacia y eficiencia.

El  Consejo  Andaluz  del  Deporte,  es  pues,  un  órgano  consultivo,  pero  también,  por  su
representatividad, supone un válido punto de encuentro y cualificado foro de debate de la Administración
con los representantes de los diversos sectores implicados en el fenómeno deportivo.
       
2.2.- Contenido y Estructura

A)   El  presente  proyecto  de  Decreto  tiene  como  objeto,  regular  la  organización  y  el  régimen  de
funcionamiento del Consejo Andaluz del Deporte . 

B)     El texto resultante de proyecto de Decreto, por el que se regula la organización y el régimen de
funcionamiento del Consejo Andaluz del Deporte, se estructura en:

- Exposición de motivos, justificando la necesidad de la norma.

- Dos Capítulos:

El Capítulo Primero,  dedicado a la disposiciones generales.
 El Capitulo Segundo, trata sobre la Organización y Funcionamiento. 

- Veinte artículos.

- Una Disposición adicional. Se establece  el plazo de la sesión de constitución del Consejo.
 
- Dos Disposiciones transitorias:

La primera, establece el régimen de  aplicación transitorio del Reglamento de régimen Interior del
Consejo, así como los acuerdos  adoptados en relación con la delegación de competencia del Pleno  a la
Comisión Permanente del Consejo.
 
- Una Disposición derogatoria.

- Tres Disposiciones finales:
 Una primera  de desarrollo y ejecución del decreto.

Una segunda del Reglamento  de Régimen Interior.
Y una tercera de entrada e vigor.

2.3.- Observaciones.  

CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE
Secretaría General Técnica

FIRMADO POR MARIA DOLORES ATIENZA MANTERO 24/07/2017 15:09:25 PÁGINA 4/5

FRANCISCO SOLANO PALMA MARTINEZ 24/07/2017 13:56:58

FRANCISCO PEÑA CANELO 24/07/2017 13:49:47

VERIFICACIÓN eBgNC691YFEGIKMQD5zJyQo3k4+NR+ https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/eBgNC691YFEGIKMQD5zJyQo3k4+NR+


El 13 de enero de 2017, de conformidad con lo dispuesto en el apartado A).I.2. de la Instrucción
1/2007, de 14 de septiembre de la, entonces, Viceconsejería de Turismo, Comercio y Deporte, sobre
elaboración de disposiciones de carácter general, el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría
General  Técnica  de la Consejería   de Turismo y Deporte,  emite   informe de validación del  proyecto
normativo, en el que se efectúan determinadas observaciones que fueron asumidas por el Centro Directivo
proponente, realizando las modificaciones conforme a las sugerencias  realizadas.

Con  fecha   13  de  febrero  de  2017  se  procede  a  iniciar  la  tramitación  del  expediente
administrativo, dándose por el Centro Directivo trámite de audiencia a Organismos  Públicos  y entidades
varias,  cuyas  sugerencias han sido valoradas por el proponente  en fecha 4 de abril de 2017.

Tras dicho trámite  la Secretaría General Técnica solicitó los informes preceptivos  indicado en el
apartado 1.4 del presente  informe y con las observaciones efectuadas por cada uno de ellos, y en el caso
de  que  así  se  efectuaran,  se  elaboro  con  fecha  19  de  junio  de  2017  informe  de  valoración,  de
conformidad con lo establecido en el apartado A) III.7 de la Instrucción  1/2007, de 14 de septiembre.     

Por el Centro Directivo se ha procedido a remitir el Segundo Borrador de fecha 22 de junio de
2017,  del proyecto normativo a fin que de se emita  el correspondiente  informe y en el que se han
introducido  las  observaciones  que  ha  considerado  pertinentes  de  conformidad  con  las  valoraciones
emitidas por el Servicio de Legislación y Recursos, y toda vez que el Consejo Andaluz del Deporte no ha
realizado  mas observaciones, solicitándose acto seguido  este informe preceptivo.  

3.- PROPUESTA.

Dados los términos del presente proyecto de Decreto, y habida cuenta de que se ajusta en cuanto
a sus determinaciones, rango normativo y trámites realizados a la legislación aplicable y al ordenamiento
jurídico general, se INFORMA FAVORABLEMENTE el mismo a efectos de que continúe su correspondiente
tramitación.  

 
 EL ASESOR TÉCNICO
 Fdo.: Francisco Peña Canelo.

 
 
VºBº Conforme
EL JEFE DE SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
LEGISLACIÓN Y RECURSOS. Fdo. María Dolores Atienza Mantero.
Fdo.: Francisco S. Palma Martínez.
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