
CONSULTA  PÚBLICA  PREVIA  SOBRE  LA  NECESIDAD  DE  REGULAR  EL  REGISTRO  DE
ENTIDADES DEPORTIVAS 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,  en su redacción dada por  la  disposición final  tercera de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de 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 de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, 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 normativo, se
sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente, en este caso
el  habilitado  por  la  Consejería  de  Presidencia,  Justicia  e  Igualdad,  www.canariasparticipa.com,  de
acuerdo con la Orden departamental 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.
Consulta  pública,  por  la  que  se  recabará  la  opinión  de  los  sujetos  y  de  las  organizaciones  más
representativas potencialmente afectados por la futura norma, por un plazo de quince días naturales,
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 la citada Orden de la Consejería de
Presidencia, Justicia e Igualdad de 21 de diciembre de 2016, y en el Protocolo de actuación sobre el
contenido y tramitación de las iniciativas normativas de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias, aprobado por Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Turismo, Cultura y Deportes n.º 240/2016, de 15 de noviembre de 2016, se plantea lo siguiente:

a) Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

El Registro de Entidades Deportivas de Canarias, previsto en el artículo 50 de la actual Ley 8/1997 de 9
de julio, Canaria del Deporte  tiene por finalidad la inscripción de las entidades deportivas con sede en la
Comunidad Autónoma.  Actualmente está  regulado mediante  la  Orden de la  entonces Consejería  de
Educación, Cultura y Deportes, de 5 de julio de 2002 (BOC n.º 102, de 29.07.2002), que no prevé una
tramitación electrónica de los distintos procedimientos registrales, causando desajustes a la hora de dar
respuesta a los ciudadanos. 

b) Necesidad y oportunidad de su aprobación.

Su aprobación se justifica por la necesidad de contar con una disposición normativa que simplifique los
distintos procedimientos registrales,  que prevea una tramitación electrónica,  y  que la  respuesta que
obtengan los ciudadanos sea rápida, disponiendo para ello con una norma que cumpla con los principios
de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuestiones que no puede abordar de manera
eficaz la actual regulación. 

Por otro lado, la presente iniciativa normativa se enmarca dentro de las acciones ya previstas de la
Estrategia de Simplificación incluidas en el  Acuerdo del Gobierno de Canarias de 13 de junio de 2016
que aprueba la  Estrategia  de simplificación  administrativa  y  reducción de cargas  burocráticas de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos dependientes (BOC
n.º 120, de 23.06.2016).
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c) Objetivos de la norma.

Los objetivos de la norma se centran en la aplicación al Registro de Entidades Deportivas de Canarias
de lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
simplificando  los  procedimientos,  aplicando  la  administración  electrónica  y  dotando  de  rapidez  a  la
respuesta que obtengan los ciudadanos.

d) Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Se  considera  que  la  única  alternativa  viable  para  abordar  la  regulación  de  la  organización  y
funcionamiento  del  Registro  de  Entidades  Deportivas  es  a  través  de  la  correspondiente  norma
reglamentaria que se prevé en el texto legal en materia de  deportes.    

Las Palmas de Gran Canaria,

EL DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES
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