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                CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA,
                ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

MEMORIA  SOBRE  LA  ADECUACIÓN  A  LOS  PRINCIPIOS  DE  BUENA  REGULACIÓN  DEL
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS ESTATUTOS DE LA AGENCIA DIGITAL
DE ANDALUCÍA.

I. ANTECEDENTES.

El artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, establece que, en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria,
las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad,
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate,
respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada
su adecuación a dichos principios.

Por  otra  parte,  el  artículo  7.1  del  Decreto  622/2019,  de  27  de  diciembre,  de  administración
electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía, declara
que los proyectos de disposiciones reglamentarias y los anteproyectos de ley de la Administración de la Junta
de Andalucía deberán incorporar una memoria en la que se justifique el cumplimiento de los principios de
necesidad,  eficacia,  proporcionalidad,  seguridad  jurídica,  transparencia  y  eficiencia,  de  acuerdo  con  lo
establecido en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.  Así mismo, en el apartado 2 del citado
artículo se establece la estructura y contenido de la citada memoria, indicando que se deberán justificar los
siguientes extremos:

a) La razón de interés general que justifique la aprobación de la norma.
b) Los objetivos perseguidos y la justificación de que la disposición a aprobar es el instrumento más

adecuado para lograrlos.
c) La constatación de que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan

menos obligaciones, para alcanzar tales fines.
d) La justificación sobre el rango del proyecto normativo y su debida coherencia con el resto del

ordenamiento jurídico.
e) Una breve descripción de los trámites seguidos en el procedimiento de tramitación de la propuesta

y de la participación de los agentes y sectores interesados.
f)  Un estudio de valoración de las cargas administrativas derivadas de la  norma, justificando su

necesidad y evitando la imposición de cargas innecesarias o accesorias.
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                CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA,
                ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

g) Cuando se regule un procedimiento administrativo, se expondrán los factores tenidos en cuenta
para fijar su plazo máximo de duración, así como una previsión de su impacto organizativo y de los recursos
de personal para su óptima gestión.

h) Cuando se trate de la creación de nuevos órganos, la acreditación de la no coincidencia de sus
funciones y atribuciones con la de otros órganos existentes.

En consecuencia y de acuerdo con la citada regulación se elabora la presente memoria justificativa
del cumplimiento de los principios de buena regulación en la elaboración del proyecto de Decreto por el que
se aprueban los Estatutos de la Agencia Digital de Andalucía.

II.·PRINCIPIOS DE NECESIDAD Y EFICACIA.

En este sentido, el proyecto de Decreto que se pretende tramitar viene derivado de lo dispuesto en la
disposición adicional vigesimosegunda del proyecto de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2021, que crea la Agencia Digital de Andalucía, como agencia administrativa de las
previstas en el artículo 54.2.a) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de
Andalucía. La Agencia tiene personalidad jurídica pública diferenciada, plena capacidad jurídica y de obrar,
patrimonio y tesorería propios, sin perjuicio del principio de unidad de caja establecido en el artículo 73.b) del
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo,  así  como autonomía de gestión para el  cumplimiento de sus fines.
Ejercerá  sus  funciones  con  objetividad,  profesionalidad,  sometimiento  al  ordenamiento  jurídico  e
independencia en el ejercicio de las mismas.

La Agencia Digital de Andalucía tiene como fines la definición y ejecución de los instrumentos de
tecnologías de la información, telecomunicaciones, ciberseguridad y gobierno abierto y su estrategia digital,
diseñando,  construyendo,  coordinando  y  desplegando  los  proyectos  e  iniciativas  de  estrategia  digital,
incorporando soluciones innovadoras y transformando digitalmente la Administración pública, servicios todos
estos que en la actualidad se prestan por distintas unidades administrativas de la Junta de Andalucía, por lo
que la creación de esta Agencia va a suponer una importante mejora en la calidad de los servicios que hasta
el momento se vienen prestando.

III.- PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD.

  La norma que se pretende aprobar viene a regular y establecer la organización de la Agencia Digital
de Andalucía, creada por la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El objeto del
proyecto cubre una necesidad de orden interno, y su aplicación compete exclusivamente a la Administración
de la Junta de Andalucía. En este sentido, la utilización del instrumento del decreto de Consejo de Gobierno
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                CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA,
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no sólo es el adecuado para garantizar la consecución de los objetivos que la norma contiene, sino que viene
además  obligado  por  lo  dispuesto  en  el  artículo  56.1  de  la  Ley  9/2007,  de  22  de  octubre,  de  la
Administración  de  la  Junta  de  Andalucía,  conteniendo  asimismo la  regulación  imprescindible  para  la
consecución de sus fines. 

En  consecuencia,  entendemos que  es  el  medio  adecuado  para  establecer  la  regulación  que  se
pretende realizar, siendo así mismo proporcional al objetivo de la norma.

IV.- PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.

Tal y como se ha descrito con anterioridad, con el proyecto de decreto, se viene a dar cumplimiento a
lo dispuesto por la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Ley 9/2007, de 22 de
octubre. Desde este punto de vista, entendemos que la nueva regulación refuerza el principio de seguridad
jurídica y es perfectamente coherente con el ordenamiento jurídico e integrada en el mismo, pues desarrolla
una materia establecida en otra norma superior, con la finalidad de mejorar la eficacia y la eficiencia en la
actuación administrativa. 

V.- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA.

El artículo 129.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece que ”en  aplicación  del  principio
de  transparencia,  las  Administraciones  Públicas posibilitarán  el  acceso  sencillo,  universal  y  actualizado
a  la  normativa  en  vigor  y  los documentos  propios  de  su  proceso  de  elaboración,  en  los  términos
establecidos   en   el  artículo  7  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la
información pública y buen gobierno; definirán claramente los objetivos de las iniciativas normativas y su
justificación en el preámbulo o exposición de motivos; y posibilitarán que los potenciales destinatarios tengan
una participación activa en la elaboración de las normas”.

     Dado que nos encontramos ante una norma de carácter organizativo como se ha expuesto en los puntos
anteriores, se ha prescindido de la consulta pública previa y no será preciso abrir el trámite de información
pública, de acuerdo con lo indicado en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

VI.- PRINCIPIO DE EFICIENCIA.
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Asimismo, este proyecto normativo no establece ninguna carga administrativa añadida derivada de su
aplicación  para  la  ciudadanía,  contribuyendo a racionalizar  con  su  aplicación  la  gestión  de  los  recursos
públicos.

Respecto de la tramitación y procedimiento a seguir para su aprobación, dada su naturaleza jurídica
(norma organizativa)  se deberán incorporar  los  informes preceptivos  de los  siguientes órganos:  Dirección
General  de  Presupuestos,  Secretaría  General  para  la  Administración  Pública  y,  finalmente,  informe  del
Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

Por todo lo anterior se considera que el proyecto de Decreto por el que se aprueban los Estatutos de
la Agencia Digital de Andalucía se dicta por razones de interés general, contiene la regulación imprescindible
para atender la necesidad a cubrir y es coherente con el resto del ordenamiento jurídico autonómico, nacional
y de la Unión Europea, contribuyendo a generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de
certidumbre. De conformidad con el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, este proyecto de
Decreto  se  ha  elaborado bajo  los  principios  de  necesidad,  eficacia,  proporcionalidad,  seguridad  jurídica,
transparencia y eficiencia.

Sevilla, a la fecha de la firma electrónica.

LA DIRECTORA GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO
María Gema Pérez Naranjo
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