
MEMORIA ECONÓMICA DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN POR LA QUE SE 
ESTABLECE EL RÉGIMEN HORARIO DEL CUERPO GENERAL DE LA POLICIA ESTABLECE EL RÉGIMEN HORARIO DEL CUERPO GENERAL DE LA POLICIA 
CANARIA.
De conformidad con lo establecido en el artículo 24.1 a) de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, de Organización, Competencia y Funcionamiento del Gobierno, de aplicación 
supletoria en la Comunidad Autónoma de Canarias, y en el Decreto 20/2012, de 16 de 
marzo, del Presidente, por el que se establecen las normas internas para la tramitación de 
las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y 
estructura, se emite la presente memoria-económica que contiene la evaluación de cómo 
repercutirá financieramente la propuesta en términos que permitan el pronunciamiento 
formal de los órganos de dirección presupuestaria y del gasto público. 

La presente memoria económica se circunscribe exclusivamente a aquellas previsiones La presente memoria económica se circunscribe exclusivamente a aquellas previsiones 
recogidas en el proyecto normativo que pudieran repercutir en los créditos 
presupuestarios de este Departamento.

A efectos de determinar la repercusión financiera de los indicados preceptos es preciso 
incidir en los siguientes aspectos:

Impacto económico de la disposición en el entorno socioeconómico al que va a 
afectar

La entrada en vigor de la presente norma no afecta ningún entorno socioeconómico en 
particular. Se trata de una norma de organización, funcionamiento y gestión para regular 
la jornada general de trabajo y el promedio del cómputo anual de los funcionarios del la jornada general de trabajo y el promedio del cómputo anual de los funcionarios del 
Cuerpo General de la Policía Canaria.

Impacto financiero en los ingresos y gastos de la Administración autonómica, sus 
organismos autónomos y demás entes públicos pertenecientes a la misma.

La entrada en vigor de ésta norma, concretamente respecto al régimen de 
compensaciones no fija una cuantía económica por prolongación de jornadas, 
localizaciones y asistencia a juicio, sino que se compensa con tiempo de trabajo efectivo.
Respecto al régimen de compensación previsto en la propuesta por servicios 
extraordinario se estará a lo dispuesto para ejercicio presupuestario en la Ley de 
Presupuestos Generales para la Comunidad Autónoma de Canarias.

Evaluación del impacto financiero en los ingresos y gastos de otras 
administraciones.

La propuesta no genera impacto financiero en los ingresos y gastos de otras 
Administraciones Públicas, dado que regula aspectos que afectan exclusivamente al 
Cuerpo General de la Policía Canaria dependiente de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.
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Evaluación de las medidas que pudieran tener incidencia fiscalEvaluación de las medidas que pudieran tener incidencia fiscal
No es el caso.

Análisis de la acomodación del anteproyecto a los escenarios presupuestarios 
plurianuales e impacto sobre planes y programas generales y sectoriales.

La norma proyectada no tiene repercusión alguna, desde el punto de vista material y 
presupuestario, en los escenarios presupuestarios anuales, de conformidad con lo 
prevenido en el artículo 67.2 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre de la Ley de Hacienda 
Pública Canaria.
Asimismo,  no produce impacto con planes y programas generales o sectoriales en el 
ámbito de la seguridad pública. 

Análisis del impacto sobre los recursos humanos y sobre la necesidad de adoptar 
medidas en relación con la estructura organizativa.

La presente norma no presenta impacto sobre los medios humanos existentes. Se da 
cumplimiento estricto al artículo 48 de la Ley 11/2014, de 26 de diciembre de 
Presupuestos Generales para la Comunidad Autónoma de Canarias para 2015, dentro de 
los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y a la regla del gasto. 

Tiene la norma como finalidad adaptar los horarios y el resto de condiciones laborales ya 
regulados en diferentes normas a las nuevas necesidades del Cuerpo General de la 
Policía Canaria, repercutiendo en una mejora de los servicios policiales.Policía Canaria, repercutiendo en una mejora de los servicios policiales.
 
Uno de los objetivos de la propuesta al regular la jornada, horario, régimen de 
compensaciones por prolongaciones de servicio, incorporación del personal libre de 
servicio, control de asistencias y justificación de ausencias es adaptar a la estructura 
organizativa recientemente creada en el Cuerpo General de la Policía Canaria.

No existe en el anteproyecto de norma, otros aspectos con implicación en la estructura o 
en el régimen presupuestario, ni cuantía previsible de cargas económicas sobre los 
destinatarios u otras personas afectadas.

Análisis de otros aspectos con implicación en la estructura o régimen 
presupuestario.
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presupuestario.

No incide en otros aspectos con implicación en la estructura o régimen presupuestario

En las normas que regulen tasas y precios públicos y privados, el resultado de la 
relación coste/beneficio.

No es el caso
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La cuantía previsible de las cargas económicas sobre los destinatarios u otras 
personas afectadas.

No es el caso.No es el caso.

Por último se acompaña a la presente Memoria el cuestionario de ingresos y gastos 
previsto en la Instrucción de la Dirección General de planificación y Presupuestos de 23 
de mayo de 2002.

Por ello se eleva la presente memoria económica ajustada a lo dispuesto en el Decreto 
20/2012, de 16 de marzo, del Presidente, por el que se establecen las normas internas 
para la tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las directrices 
sobre su forma y estructura, así como en cumplimiento de los preceptos al inicio 
referenciados, a fin de analizar la repercusión que el Proyecto de Orden supone para el 
gasto público.

En San Cristóbal de La Laguna,

El DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS,

Juan Manuel Santana Pérez.
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