
INFORME  DE  LA VICECONSEJERÍA DE  MEDIO  AMBIENTE  PARA CONSULTA PÚBLICA

PREVIA  A  LA  CIUDADANÍA  SOBRE  LA  PROPUESTA  PARA  REGULAR  EL  SISTEMA

VOLUNTARIO DE ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UNIÓN EUROPEA EN LA COMUNIDAD

AUTÓNOMA DE CANARIAS.

El presente informe de consulta previa se realiza en cumplimiento de lo previsto en el

artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas, relativo a la participación de los ciudadanos en el procedimiento de

elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, dispone que, “con carácter previo a la

elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta

pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión

de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura

norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

c) Los objetivos de la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.”

En la misma línea se pronuncian los artículos 16.1 y 18.1 apartado f) de la Ley 27/2006, de

18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública

y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

 

Asimismo, la instrucción segunda del Anexo de la Orden de 21 de diciembre de 2016, por

la  que  se  dictan  instrucciones  para  coordinar  la  participación  ciudadana  en  el  proceso  de

elaboración normativa del Gobierno de Canarias (B.O.C. n.º 252, de fecha 29 de diciembre de

2016),  relativa  al  acceso  web  para  la  participación  y  colaboración  en  el  procedimiento  de

elaboración normativa en las fases de consulta e información pública, recoge, en su apartado 1.a),

que el Departamento que tramita la iniciativa, para presentar la consulta a la ciudadanía, deberá
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elaborar un informe que contenga, al menos, los aspectos ya referidos en el citado artículo 133.1

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En cumplimiento de tal previsión, se aportan las siguientes

consideraciones:

a) En cuanto a los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa:

La etiqueta ecológica de la UE constituye un instrumento para orientar al consumidor hacia

aquellos bienes y servicios con un impacto ambiental reducido durante todo su ciclo de vida; tiene

por objeto la promoción de productos que pueden reducir los efectos ambientales adversos, en

comparación  con  otros  productos  de  la  misma  categoría,  proporcionando  además  a  los

consumidores,  información  exacta,  no  engañosa  y  con  base  científica  sobre  la  repercusión

ambiental de los productos.  

En el ámbito europeo, la ecoetiqueta está regulada en el  Reglamento (CE) 166/2010, del

Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre, que ha derogado al anterior Reglamento

(CE)  n.º  1980/2000,  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  17  de  julio  de  2000  y  ha

introducido importantes novedades en la regulación en esta materia.

En el ámbito estatal el Real Decreto 234/2013, de 5 de abril, establece las normas para la

aplicación  del  Reglamento  (CE)  166/2010,  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  de  25  de

noviembre. Este Real Decreto dispone es su artículo 2º que corresponderá a las Comunidades

Autónomas designar los organismos competentes para otorgar en España el uso de la etiqueta

ecológica de la Unión Europea y efectuar las funciones que les asigna el Reglamento (CE). 

Esta iniciativa normativa pretende regular el sistema voluntario de etiqueta ecológica de la

Unión Europea en la Comunidad Autónoma de Canarias a fin de permitir que, los operadores que

fabrican  productos  en  Canarias  o  que  prestan  servicios  en  su  territorio,  soliciten  este

reconocimiento.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

Resulta por tanto necesario ante la posible demanda de usuarios en nuestra Comunidad

Autónoma de la Etiqueta Ecológica de la UE  el definir el procedimiento para autorizar el uso de la

misma, tanto de mercancías que se produzcan o se fabriquen en Canarias, como servicios que se
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presten o se lleven a cabo en su territorio, siempre que se refieran a categorías respecto a las que

la legislación europea haya establecido criterios ecológicos.

c) Los objetivos de la norma.

Se  trataría  de  establecer  el  procedimiento  administrativo  para  la  tramitación  de  las

solicitudes para la concesión o renovación del uso de la etiqueta ecológica  tanto para mercancías

que se produzcan o se fabriquen en Canarias como de servicios que se presten o se lleven a cabo

en su territorio. Serían también objetivos complementarios de la norma que se pretende elaborar y

aprobar:

- Vigilar y controlar, por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias, el adecuado uso de

la etiqueta ecológica emitida.

- Regular un procedimiento de suspensión o revocación de uso de la etiqueta ecológica de

los  productos  o  servicios  que  hayan  obtenido  este  reconocimiento  por  parte  de  la

Comunidad Autónoma de Canarias. 

- Promover el conocimiento y las ventajas del uso de la etiqueta ecológica de la Unión

Europea en Canarias,  mediante campañas de sensibilización,  información y educación

pública, dirigidas a consumidores,  fabricantes, productores, mayoristas,  proveedores de

servicios, responsables de adjudicación de contratos públicos, comerciantes, minoristas y

público en general.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

A la vista del tiempo transcurrido desde la aprobación de la normativa europea y estatal

sobre esta materia y el interés creciente manifestado por algunas empresas o particulares por

obtener esta certificación para productos o servicios canarios, se estima necesario contar con una

regulación propia de concesión de la etiqueta ecológica que permita a esta Comunidad Autónoma

ejercer las competencias que ostenta, con las suficientes garantías de seguridad jurídica.  
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 Una  vez  expuestas  las  consideraciones  precedentes, se  abre  un  trámite  de  consulta

pública previa para que todas aquellas personas que lo consideren oportuno, ya sea a titulo

personal, o como organización, entidad o asociación, puedan hacer llegar su opinión en el plazo

de 20 días naturales, desde la publicación del presente informe.

La Viceconsejera de Medio Ambiente

Blanca Delia Pérez Delgado
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