
INFORME SOBRE EL RESULTADO DEL TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y
AUDIENCIA DADO EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA LEY DEL DEPORTE
DE CANARIAS.

El Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el pasado 13 de marzo, visto el anteproyecto de
Ley  del  Deporte  de  Canarias,  así  como  la  lista  de  evaluación  o  informe  justificativo  de  la
iniciativa  normativa,  elevados  por  la  Consejera  de  Turismo,  Cultura  y  Deportes,  adoptó  el
acuerdo de pronunciarse en sentido favorable sobre la oportunidad de la iniciativa normativa de
la nueva Ley del Deporte de Canarias, sus objetivos y los principios generales que la inspiran, y
continuar con la tramitación del mencionado anteproyecto de ley.

Así las cosas, de conformidad con lo establecido en el artículo 133.2 de la Ley 39/2015, del 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, en relación
con el artículo 26 de la Ley 50/1997 ,de 27 de noviembre, del Gobierno, en su redacción dada
por la disposición final tercera de la Ley 40/2015 ,del 1 de octubre, del régimen jurídico del
sector  público,  de  aplicación  supletoria  en  virtud  de  la  disposición  final  primera,  de  la  ley
1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Y vista la instrucción segunda y tercera de la Orden de 21 de diciembre del 2016, por la que se
dictan  instrucciones  para  coordinar  la  participación  ciudadana  en  el  proceso  de  elaboración
normativa del Gobierno de Canarias ( BOC.n.252, de 29.12.2016), el proyecto normativo fue
sometido a información pública del 4 al 26 de abril del 2017 ambos inclusive (que abarca un
período de 15 días hábiles, 23 días naturales),  a través de portal web para la participación y
colaboración  en  el  procedimiento  de  elaboración  normativa  del  Gobierno  de  Canarias
(www.canariasparticipa.com/leydeporte)

Publicándose en la referida web el borrador del texto normativo en trámite, acompañado de la
lista de evaluación.

A través de la referida web mediante un formulario se ofreció a las personas y entidades la
posibilidad de realizar aportaciones mediante un cuadro de texto libre, y la opción de adjuntar
documentos

Fueron presentadas las aportaciones que figuran relacionadas en el Anexo I de este informe.

Conviene significar, que ( de acuerdo con la citada Orden de 21 de diciembre del 2016, por la
que  se  dictan  instrucciones  para  coordinar  la  participación  ciudadana  en  el  proceso  de
elaboración normativa del Gobierno de Canarias) desde el apartado de normativa del portal de
transparencia del Gobierno de Canarias, la Consejería de Presidencia Justicia e Igualdad, habilita
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un enlace al acceso web para la participación y colaboración en el procedimiento de elaboración
normativa, así como desde las siguientes páginas de inicio :

- portal web de la administración publicada del gobierno de Canarias.

- sede electrónica del Gobierno de Canarias.

Igualmente desde la sede electrónica de la Consejería de Turismo , Cultura y Deporte se habilita
un enlace al acceso web para la participación y colaboración en el procedimiento de elaboración
normativa

Del mismo modo, de forma simultánea a esa información pública, en ese proceso de elaboración
de la ley, se ha dado audiencia a la Federación Canaria de Municipios (Fecam), a los Cabildos
Insulares y a las Federaciones deportivas Canarias, concediendo a las mismas un plazo de 15
días hábiles para que dieran su opinión acerca de la iniciativa normativa, adjuntándoles a tales
efectos la lista de evaluación o informe de la iniciativa normativa, aprobado por el Gobierno en
sesión  antes  citada,  de 13 de  marzo del  2017 y borrador  del  texto del  anteproyecto  de ley.
Indicándoles que el registro electrónico en el que deberían presentar sus opiniones (el registro
electrónico  de  la  Consejería  de  Turismo,  Cultura  y  Deportes,  en  la  siguiente  dirección  de
Internet: https://sede.gobcan.es/ctcd/sede_ctcd/menu_lateral/registro_electronico)

Dentro de ese plazo audiencia, ha formulado observaciones:

De la Fecam y Cabildos:

- La Fecam presenta alegaciones por escrito con registro electrónico el 24 del abril  del
2017 (N. Gral 531888/2017, n. registro CTCD 7981/2017)

- .El Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria también presenta alegacio-
nes  por  Registro  Electrónico  el  3  del  mayo  del  2017  (N.  Gral.  574448/2017,  ctcd
8777/2017), fuera de plazo, al día siguiente de haber vencido el plazo de audiencia  con-
ferido (que vencía el 2 del 5 del de 2017), refiriendo que se aportaban tres documentos, 1
definiciones, 2 propuestas fecai, 3 opiniones acerca del anteproyecto de la ley Canaria del
deporte, y se significa ,que las dos primeras ya habían sido remitida a la Consejería, vía
Fecai, con fecha 26 del 5 del 2017, y el documento de opiniones venia a ratificar los ante-
riores, haciendo aclaraciones complementarias, concordantes al contenido de aquellos

- El Cabildo Insular de Tenerife fuera del plazo de audiencia conferido ( vencio el 3 del 5
del 2017 )presenta escrito con Registro General de entrada el 11 de mayo del 2017 ,refi-
riendo que ha realizado sus aportaciones a través de la Fecai- de acuerdo con el resto de
Corporaciones insulares
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Y de las Federaciones presentan alegaciones:

-La Federación Canaria de fútbol, por escrito con Registro General de entrada, 26 de abril del
2017 número 546 984, ctcd-8 26

- La Federación de Lucha Canaria por escrito con registro electrónico el mismo 26 del 4 del 2017

- La Federación Canaria de Surf por escrito con registro electronico el 22 del 5 del 2017 , núme-
ro gnral 670 352, número ctcd-  10231

- La Federación Canaria de Baloncesto por escrito con registro electrónico el 18 del 5 del 2017,
n. gral 652483, n. ctcd.9959

Debe referirse que las siguientes alegaciones no fueron presentadas en tiempo y forma , la dos
primeras porque no han sido presentadas a través del portal web de participación y colaboración
en el procedimiento de elaboración normativa del Gobierno en Canarias , sino a través del Regis-
tro General de entrada, y las tres últimas igualmente no fueron presentadas a través del referido
portal web y en cualquier caso fuera de plazo

Escrito Referencia Interesado Observaciones

Alegaciones registro de entra-
da 26 de abril del 2017, núme-
ro gral. 547 259 CTCD. 8 271

Colegio Oficial de licenciados
de Educación Física de Cana-
rias

El mismo escrito de alegacio-
nes fue presentado por el por-
tal web de participación y co-
laboración  en  los  procedi-
mientos  de  elaboración  nor-
mativa del Gobierno de Cana-
rias.

Escrito con registro de salida
del Consejo Consultivo de Ca-
narias el 26 de abril del 2017
número 436, y registro de en-
trada en la Consejería de Tu-
rismo Cultura y Deporte el 27
de abril del 2017 número gral-
55 094 2  ctcd- 8 323

Asociación Cultural  colectivo
universitario de palo canario

El escrito fue presentado el 3
de abril del 2017, al Consejo
Consultivo  de  Canarias,  tras-
ladando  a  esa  institución  en
ejercicio del derecho de peti-
ción,  ciertas  inquietudes  res-
pecto de la  reforma en curso
de la ley Canaria del deporte,
tal petición ha sido inadmitida
por esa institución acordando
la misma remitirlo a la Conse-
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jería, los escritos y documen-
tación presentada así como la
comunicación efectuada por el
por  el  consejo  a  esa  institu-
ción ,a los efectos de que las
aportaciones fueran tenidas en
cuenta, en su caso, en el pro-
ceso elaboración de la ley

Por  correo  electrónico  de  27
de abril  del 2017 a la Direc-
ción  General  de  deportes,  se
comunica  desde  la  Dirección
Corporativa “Información go-
bierno abierto –CPJI” que ha-
bía entrado por la dirección de
la  página  de  participación,
correo  electrónico  de  27  de
abril del 2017 por ELPC, a los
efectos de considerar o no su
contenido.

ELPC Don ELPC, refiere en el cita-
do  correo  que  se  adjuntaba
documento de aportaciones al
anteproyecto  de  la  Ley  del
Deporte de Canarias, que en la
fecha  límite  26  de  abril  del
2017 había realizado el envío
de  esas  aportaciones  a  través
del portal web a las 23:59 ho-
ras, y que justo en el momento
de  enviarlo  había  salido  el
mensaje de que el plazo se ha-
bía  acabado,  que  no  estando
seguro de si el envío se había
procesado correctamente soli-
citaba se tuviera en cuenta

Alegaciones con registro ge-
neral de entrada el 27 de abril 
del 2017 número 550 636 ctcd
8 3 16

Suscritas por UCN

Centro  Universitario  de  palo
canario  por  escrito  con
registro general de entrada el
25 de mayo del 2017, número
688 067, ctcd-1 0512 solicita
que  sean  consideradas
alegaciones  presentadas  a
todos los efectos el 12 de abril

Asociación Cultural Colectivo
Universitario del Palo Cana-
rio.

No consta presentación de ale-
gaciones  de  esta  asociación
por el portal web de participa-
ción ciudadana.
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del  2017,  fecha  en  la  que
fueron  efectivamente
recibidas  por  el  Consejo
Consultivo de Canarias, y que
sean tenidas  en  cuenta  como
alegaciones,  las
intervenciones  enviadas
durante el trámite de consulta
pública  mediante  el  portal
electrónico  habilitado  al
efecto  ,  y  de  las  que  no
tuvieron  ni  el  oportuno
registro  ni  fueron  tenidas  en
cuenta por la Consejería , a las
que igualmente en documento
adjunto  ,  hacen  algunas
concreciones  que  no
consideraron  necesarias  en
unas aportaciones consultivas.

Alegaciones  del  Club
Universitario  del  palo
canario  ,  por  escrito  con
registro  de  entrada  en  el
Cabildo Insular de Tenerife el
16  de  mayo  y  en  nuestra
Consejería el 18 de mayo del
2017 con el número 9 9 4 3.

Club universitario del palo ca-
nario

Finalizado el trámite audiencia e información pública , como se ha referido se ha dado directa-
mente audiencia a las entidades citadas, Fecam, Cabildos y a las Federaciones deportivas Cana-
rias, las sugerencias o recomendaciones incorporadas al texto , o en su caso las razones por la
que se han descartado, son las que figuran en el anexo  – VALORACIÓN DE SUGERENCIAS
Y RECOMENDACIONES de este informe.

Valoración que este Centro Directivo emite, es sin perjuicio de lo que finalmente resulte tras las
correspondiente tramitación de la iniciativa normativa.
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Del mismo modo, conviene significar, que la valoraciones se hacen tomando como referencia la
enumeración del texto sometido a información pública, que muy probablemente merezca nueva
enumeración , atendiendo a artículos que se eliminen o modifiquen.

EL DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES
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