
CONSULTA PÚBLICA PREVIA ACERCA DEL  PROYECTO  DE  ORDEN POR LA
QUE SE  REGULA  EL  RÉGIMEN  JURÍDICO  DE  LAS  REALES  ACADEMIAS  Y
ACADEMIAS DE CANARIAS .

De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 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, con el objetivo
de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de
normas, con carácter  previo  a la elaboración del  proyecto  de Orden por  la que se
regula  el  régimen  jurídico  de  las  Reales  Academias  y  Academias  de  Canarias,  se
sustanciará  una  consulta  pública,  a  través  del  portal  web  de  la  Administración
competente, Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 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 norma. 
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas de regulación. 

En cumplimiento  de lo  anterior  y  de acuerdo con lo  dispuesto  en el  “Protocolo  de
actuación sobre el contenido y tramitación de las iniciativas normativas de la Consejería
de Presidencia, Justicia de Igualdad” del Gobierno de Canarias, se plantea el siguiente
cuestionario: 

PROBLEMAS QUE SE 
PRETENDEN 
SOLUCIONAR CON LA 
NORMA

El proyecto de Orden por la que se regula el régimen jurídico de las
Reales Academias y Academias de Canarias está justificado en la
necesidad de dar cumplimiento al mandato contenido en el artículo 1
de la Ley 5/2012, de 25 de octubre, por la que se regulan las Reales
Academias y las de nueva creación de Canarias. 

LA NECESIDAD Y 
OPORTUNIDAD DE SU 
APROBACIÓN

Desarrollar  en  todo  su  ámbito  la  norma  que  regula  las  Reales
Academias y Academias de Canarias. Regular el Registro Publico en
el que se han de inscribir las Reales Academias y Academias de
Canarias.

LOS OBJETIVOS DE LA 
NORMA

Desarrollar  el  marco  normativo  que  regule  la  creación,
modificaciones estructurales y extinción de las Reales Academias y
Academias de Canarias, así como  los órganos y la composición de
las Academias de Canarias; el registro de las Reales Academias y
Academias  de  Canarias  con la  obligación  de  inscripción  en  el
Registro de Academias para las Academias existentes que hayan
sido reconocidas previamente.

LAS POSIBLES 
SOLUCIONES 
ALTERNATIVAS DE 
REGULACIÓN

No  pueden  plantearse  alternativas  a  la  necesidad  de  elaborar,
tramitar y aprobar el proyecto  orden por la que se regula el régimen
jurídico de las Reales Academias y Academias de Canarias. Resulta
necesario,  e  insustituible,  contar  con  un  régimen  jurídico  que
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concrete y desarrolle el contenido normativo que permita ejercer las
competencias que la misma  ley atribuye, y las demás que le pueda
asignar el  ordenamiento jurídico,  en el que,  como es obvio,  debe
incluirse en la orden cuya aprobación se pretende.

En Santa Cruz de Tenerife
El Director General de Transparencia y Participación Ciudadana.

2

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

ANTONIO CRISANTO LLORENS DE LA CRUZ - DIRECTOR GENERAL Fecha: 16/06/2017 - 12:54:50

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0REFBgYPnfTQ0HjzdE49lJH7hzRZquI2_

El presente documento ha sido descargado el 16/06/2017 - 13:03:09

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0REFBgYPnfTQ0HjzdE49lJH7hzRZquI2_

