
INFORME VALORATIVO DEL RESULTADO DEL TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA,
AUDIENCIA  E  INFORMES  RECIBIDOS  INSTRUIDOS  EN  EL  PROCEDIMIENTO  DE
ELABORACIÓN  DEL  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  CAMBIA  LA  CATEGORÍA  DE
PROTECCIÓN DEL GUINCHO (Pandion haliaetus) DENTRO DEL CATÁLOGO CANARIO
DE  ESPECIES  PROTEGIDAS  Y  PASA  A  INCLUIRSE  COMO  “EN  PELIGRO  DE
EXTINCIÓN”.

De conformidad con lo establecido en la instrucción Novena de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad sobre la tramitación de las
iniciativas normativas, así como del Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente, por el
que  se  establecen  las  normas internas  para  la  elaboración  y  tramitación  de las  iniciativas
normativas del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y estructura, se procede
a emitir  el  presente  informe de valoración  acerca del  resultado del  trámite  de información
pública y audiencia, así como de las observaciones formuladas por las distintas entidades u
organizaciones sectoriales, los cabildos insulares y el Ministerio para la Transición Ecológica en
el marco del procedimiento para la aprobación del decreto por el que se cambia la categoría de
protección del guincho (Pandion haliaetus) dentro del Catálogo Canario de Especies Protegidas
y pasa a incluirse como “en peligro de extinción”

Primero.- Resultado del trámite de información pública.

En aplicación de lo dispuesto en el  artículo 133.2 de la Ley  39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común y el artículo 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, así como de la Orden de 21 de diciembre
de  2016,  por  la  que  dictan  instrucciones  para  coordinar  la  participación  ciudadana  en  el
proceso de elaboración normativa del Gobierno de Canarias, y tomando en consideración que
la iniciativa normativa de referencia puede afectar a los derechos e intereses legítimos de una
pluralidad  indeterminada  de  personas,  tanto  de  ciudadanos  como  de  entidades  de  índole
asociativo o representativo de intereses colectivos,  el  proyecto de Decreto y su informe de
iniciativa fueron sometidos al trámite de información pública y audiencia de los interesados,
mediante  la  publicación  de  la  Resolución  de  la  Dirección  General  de  Protección  de  la
Naturaleza N.º 59, de 25 de febrero de 2019, que acuerda someter al trámite de información
pública y audiencia el Proyecto de Decreto por el que se cambia la categoría de protección del
guincho (Pandion haliaetus)  dentro del  Catálogo Canario de Especies Protegidas y pasa a
incluirse como “en peligro de extinción (BOC núm. 49, de 12 de marzo de 2019)  durante 15
días hábiles, y mediante su publicidad en el portal de participación del Gobierno de Canarias
con  el  siguiente  enlace:  https://www.canariasparticipa.com/iniciativasconsejerias, durante  el
periodo comprendido entre el 01 de marzo y el 17 de abril de 2019, ambos inclusive. 

Se ha presentado la siguiente relación de observaciones, según comunica el responsable del
portal de canarias participa citado:

“1º Publicación de iniciativas Nueva NormalInformación pública - Propuesta de Decreto por el
que se cambia la categoría de protección del Guincho (Pandion haliaetus) dentro del catálogo
Canario de especies amenazadas y pasa a incluirse como "Peligro de Extinción"

 Dirección Sede de Tenerife
Edifi. Usos Múltiples I, planta 4ª
Avda. Anaga nº 35
38071 Santa Cruz de Tenerife

Dirección Sede de Las Palmas
Edif. Usos Múltiples II, planta 5ª
C/ Agustín Millares Carló, nº 18
35071 Las Palmas de Gran Canaria
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Aportación: Se tengan por aportadas las manifestaciones y alegaciones que se adjuntan.
Nombre y apellidos / Razón social: Asociación Cetáceos Sur de Tenerife (ACEST)
NIF / CIF: G767224830
Correo electrónico: carlos@gomezdelinares.com

2º Publicación de iniciativas Nueva NormalInformación pública - Propuesta de Decreto por el
que se cambia la categoría de protección del Guincho (Pandion haliaetus) dentro del catálogo
Canario de especies amenazadas y pasa a incluirse como "Peligro de Extinción"
Aportación: ADJUNTO ALEGACION Y DOCUMENTACION REQUERIDA
Nombre y apellidos / Razón social: Vanina Da Cámara Alcaide
NIF / CIF: X7661674Y
Correo electrónico: vanidacamara@hotmail.com

3º Publicación de iniciativas Nueva NormalInformación pública - Propuesta de Decreto por el
que se cambia la categoría de protección del Guincho (Pandion haliaetus) dentro del catálogo
Canario de especies amenazadas y pasa a incluirse como "Peligro de Extinción"
Aportación: ADJUNTO ALEGACION Y DOCUMENTACION NECESARIA
Nombre y apellidos / Razón social: ALBERTO AIRAN RIVERO PEREZ
NIF / CIF: 78693076W
Correo electrónico: air_rivero@hotmail.com

4º Publicación de iniciativas Nueva NormalInformación pública - Propuesta de Decreto por el
que se cambia la categoría de protección del Guincho (Pandion haliaetus) dentro del catálogo
Canario de especies amenazadas y pasa a incluirse como "Peligro de Extinción"
Aportación: ADJUNTO ALEGACION Y DOCUMENTACION NECESARIA
Nombre y apellidos / Razón social: JUAN DAMIAN GORRIN RAMOS
NIF / CIF: 45523662S
Correo electrónico: aranzazugorrindiaz97@gmail.com

5º Publicación de iniciativas Nueva NormalInformación pública - Propuesta de Decreto por el
que se cambia la categoría de protección del Guincho (Pandion haliaetus) dentro del catálogo
Canario de especies amenazadas y pasa a incluirse como "Peligro de Extinción"
Aportación: ADJUNTO ALEGACION Y DOCUMENTACION NECESARIA
Nombre y apellidos / Razón social: JUAN DAMIAN GORRIN RAMOS
NIF / CIF: 45523662S
Correo electrónico: aranzazugorrindiaz97@gmail.com

6º Publicación de iniciativas Nueva NormalInformación pública - Propuesta de Decreto por el
que se cambia la categoría de protección del Guincho (Pandion haliaetus) dentro del catálogo
Canario de especies amenazadas y pasa a incluirse como "Peligro de Extinción"
Aportación: ADJUNTO ALEGACIÓN Y DOCUMENTACION REQUERIDA
Nombre y apellidos / Razón social: JOHANNA WILHELMINA DUBBELAAR
NIF / CIF: X1966003D
Correo electrónico: jennifer@flipperuno.com
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7º Publicación de iniciativas Nueva NormalInformación pública - Propuesta de Decreto por el
que se cambia la categoría de protección del Guincho (Pandion haliaetus) dentro del catálogo
Canario de especies amenazadas y pasa a incluirse como "Peligro de Extinción"
Aportación: ADJUNTO ALEGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Nombre y apellidos / Razón social: ALBERTO AIRAN RIVERO PEREZ
NIF / CIF: 78693076W
Correo electrónico: air_rivero@hotmail.com

8º Publicación de iniciativas Nueva NormalInformación pública - Propuesta de Decreto por el
que se cambia la categoría de protección del Guincho (Pandion haliaetus) dentro del catálogo
Canario de especies amenazadas y pasa a incluirse como "Peligro de Extinción"
Aportación: ADJUNTO ALEGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Nombre y apellidos / Razón social: JUAN DAMIAN GORRIN RAMOS
NIF / CIF: 45523662S
Correo electrónico: aranzazugorrindiaz97@gmail.com

9º Publicación de iniciativas Nueva NormalInformación pública - Propuesta de Decreto por el
que se cambia la categoría de protección del Guincho (Pandion haliaetus) dentro del catálogo
Canario de especies amenazadas y pasa a incluirse como "Peligro de Extinción"
Aportación: ADJUNTO ALEGACION Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Nombre y apellidos / Razón social: JOHANNA WILHELMINA DUBBELAAR
NIF / CIF: X1966003D
Correo electrónico: jennifer@flipperuno.com

10º Publicación de iniciativas Nueva NormalInformación pública - Propuesta de Decreto por el
que se cambia la categoría de protección del Guincho (Pandion haliaetus) dentro del catálogo
Canario de especies amenazadas y pasa a incluirse como "Peligro de Extinción"
Aportación:  Aportación  del  Ayuntamiento  de  la  Villa  Histórica  de Santiago  del  Teide  en la
propuesta normativa poniendo de manifiesto los riesgos socioeconómicos a los que se expone
el cambio de categoría de protección del Guincho.
Nombre y apellidos / Razón social: AYUNTAMIENTO SANTIAGO DEL TEIDE
NIF / CIF: P3804000B
Correo electrónico: ayuntamiento@santiagodelteide.es”

A) Como cuestión previa indicar que:

- Se observa que en la alegación n.º 1, presentada por D. Carlos Alberto Gómez de Linares
Rodríguez  en  representación  de  la  Asociación  Cetáceos  Sur  de  Tenerife  (ACEST),  no  se
aporta apoderamiento en calidad de representante legal de la entidad.

- Se observa que en la alegación n.º 2, presentada por Dña. Vanina Da Cámara Alcaide en
representación  de  la  Asociación  de  Empresarios  de  Santiago  del  Teide,  no  se  aporta
apoderamiento  en  calidad  de  representante  legal  de  la  entidad,  sólo  se  acredita  su
nombramiento como gerente. 

- Se observa que las alegaciones n.º 3 y 7, correspondientes ambas a D. Alberto Airán Rivero
Pérez, no son diferentes o repetidas, sino que la 7 incorpora la tarjeta de transporte de este
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ciudadano, que asimismo ya se había incluido entre la documentación acreditativa  junto a las
aportaciones presentadas en la 3.

- Se observa que las alegaciones n.º 4, 5 y 8, correspondientes las tres a D. Juan Damián
Gorrín Ramos, la 5 es repetición literal y exacta de la 4, y la 8 es la parte trasera del NIF de
este ciudadano, que asimismo ya se había incluido entre la documentación acreditativa  junto a
las aportaciones presentadas en la 4.

-  Se  observa  que  las  alegaciones  n.º  6  y  9,  correspondientes  ambas  a  Dña.  Johanna
Wilhelmina Dubbelaar, en nombre y representación de la entidad mercantil “Agua Azul Tenerife
SL”  no  son  diferentes  o  repetidas,  sino  que  la  9  incorpora  un  certificado  de  Registro  de
ciudadano  de  la  Unión  de  esta  ciudadana,  que  asimismo  ya  se  había  incluido  entre  la
documentación acreditativa  junto a las aportaciones presentadas en la 6.

- Se observa que en la alegación n.º 10, presentada por D. Emilio José Navarro Castanedo,  en
calidad de Alcalde Presidente del Ayuntamiento de La Villa Histórica de Santiago del Teide, no
se aporta acreditación a tal efecto o documento firmado electrónicamente.

B) Resumen de alegaciones:

El documento presentado por todos los alegantes, to de observaciones es idéntico en cuanto a
redacción y contenido de sus observaciones, que plantea las siguientes cuestiones:

• Se plantea que el sector del turismo activo, ornitológico, turismo en la naturaleza, de
avistamiento de cetáceos y demás secciones que realicen su actividad en el ámbito
del hábitat del guincho,  componen un sector afectado por el proyecto de decreto,
siendo procedente su remisión expresa a las asociaciones que los representen o, en
su defecto, a título individual. 

• Indican que si el objeto de la norma es la designación de áreas críticas, no se ha
realizado  un  análisis  sobre  los  instrumentos  vigentes  de  la  red  de  espacios
protegidos que justifique que las nuevas medidas tendrán los efectos previstos, o si
éstas  vienen  a  reiterarse  sobre  las  ya  existentes  en  los  planes  o  normas  de
conservación de la ZEC o en las ya asignadas a las ZEPA.

• Plantean que no se hace un análisis de por qué han fracasado las medidas previstas
para  la  conservación  del  guincho,  actualmente  en  la  categoría  de  vulnerable,
establecidas  en la  Ley 4/2010,  de 4 de junio,  del  Catálogo Canario  de Especies
Protegidas, pues los factores adversos que motivaron la inclusión de esta especie en
esa  categoría  serán,  según  la  amplia  bibliografía  presentada  en  el  decreto,  los
mismos.

• Concluyen, a la vista de lo anterior, que el problema de la regresión poblacional del
guincho  puede  deberse  a  la  dejación  en  las  tareas  de  vigilancia  de  las
administraciones competentes, ante lo cual se ha decidido abandonar la gestión de
este espacio en aras a la delimitación de unas áreas críticas que muy probablemente
serán equiparables a áreas restringidas o de exclusión de cualquier actividad que no
sea la científica.

• Entienden  difícilmente  defendible  que  la  misma  administración  otorgue
autorizaciones a embarcaciones de recreo que en su trámite están obligadas a la
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realización de un estudio de impacto ecológico  y  al  mismo tiempo las identifique
como agentes de presión sobre el ecosistema del guincho.

• Indican que no resulta creíble la Memoria Económica anudada a este proyecto de
decreto, pues no se hace un estudio de las actividades que pueden verse afectadas
por una regulación basada en el establecimiento de áreas críticas ni cómo piensan
gestionar el adecuado mantenimiento de estas.

• Señalan  que  existe  un  gran  desequilibrio  entre  la  justificación  de  la  nueva
consideración  del  guincho  como  especie  en  peligro  de  extinción  y  la  pobre
justificación  del  impacto  económico  de  esta  declaración  sobre  los  sectores
económicos existentes en el ámbito.

• Finalmente se plantea que no se ha realizado un análisis sobre los riesgos existentes
sobre  el  hábitat  del  guincho,  su  posible  solución,  y  los  costes  asociados  a  la
ejecución de dichas soluciones.

C)   Valoración y desestimación de las alegaciones presentadas:  

Tal como se establece en el artículo 1 del proyecto de Decreto, el objeto del presente Decreto
es el cambio de categoría en el Catálogo Canario de Especies Protegidas del águila pescadora
(Pandion haliaetus), a fin de concederle un estado de protección más acorde con el precario
estado de conservación evaluado a la  luz de los conocimientos  actuales.  La propuesta de
cambio de categoría se acompaña del informe técnico preceptivo previsto en el artículo 4 de la
Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas y de las referencias de
la documentación complementaria que avalan dicho cambio de categoría de acuerdo con los
criterios técnicos contemplados en el artículo 5 de la mencionada Ley.

La inclusión del águila pescadora en el Catálogo de Especies Protegidas de Canarias, ya sea
en la actual categoría de especie vulnerable, ya sea en la de especie en peligro de extinción,
implica  la  posterior  obligación  de aprobar  mediante  decreto un plan de conservación o de
recuperación, según el caso.

No obstante, todos los alegantes, cuyo documento de observaciones es idéntico en cuanto a
redacción y contenido, reflejan una patente confusión entre este procedimiento administrativo -
asociado a un proyecto de Decreto que tiene por objeto el  cambio de categoría del  águila
pescadora (Pandion haliatus)- con lo que sería, por otra parte, el procedimiento administrativo
de aprobación de un plan específico para la recuperación de esta especie que hemos citado. 

Los  alegantes se presentan como afectados en calidad de titulares de partes del  territorio,
actividades,  usos  o  infraestructuras  que  concurren  con  el  ámbito  de  distribución  de  esta
especie, y que interactúan de forma significativa -positiva o negativamente- con su biología, lo
cual,  sin  embargo,  será  objeto  de  valoración  en  el  marco  el  proyecto  de  Decreto  del
correspondiente plan de recuperación o conservación para esta especie donde se detallará,
seleccionará  y  dispondrá  qué  medidas  de  gestión  deben  adoptarse  en  Canarias  para  la
salvaguarda de la población de la especie en el archipiélago, se delimitarán territorios en los
que se aplicarán y se definirá su forma de desarrollo y alcance; es decir se identificarán las
medidas más adecuadas para el cumplimiento de los objetivos buscados y, en su caso a la
designación de áreas críticas, así como el análisis de sus repercusiones económicas. 
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En  síntesis,  el  presente  proyecto  de  Decreto  tiene  por  objeto  adecuar  la  categoría  de
protección de la especie a su estatus actual de conservación, sin entrar a definir las acciones
de  conservación  necesarias  para  la  conservación  de  la  especie  en  el  archipiélago.  En  la
medida  en  la  que  tales  medidas  no  han  sido  definidas,  no  es  posible  determinar  sus
repercusiones  socioeconómicas.  Finalmente,  en  lo  que  atañe  a  la  necesidad  de  aportar
información  precisa  adicional  para  poder  pronunciarse  la  ciudadanía  sobre  el  proyecto  de
Decreto que nos ocupa, se estima que no resulta pertinente por lo anteriormente expuesto.

Segundo. Resultado del trámite de audiencia.

A los efectos de cumplimentar la preceptiva audiencia requerida en la norma Tercera.1.c) del
Decreto 15/2016, de 11 de marzo,  y la instrucción tercera del Anexo de la Orden de 21 de
diciembre  de  2016,  se  realizó  también  consulta,  por  plazo  de  quince (15)  días  hábiles,
remitiéndoles para ello el proyecto de Decreto, así como el informe de iniciativa reglamentaria,
a  las  siguientes  organizaciones  o  asociaciones  que  agrupan  o  representan  a  sectores  o
personas afectadas:

- Ben Magec.Oficio con N.º R.S. PTSS 2833, notificado el 26 de abril de 2019.
- S.E.O. Bird Life. Oficio con N.º R.S. PTSS 2836, notificado el 29 de abril de 2019.
- GOHNIC (Grupo de Ornitología e Historia Natural de las islas Canarias).Oficio con N.º de R.S.

PTSS 2837, notificado el 26 de abril de 2019.

Ninguno de ellos ha presentado observaciones, alegaciones o sugerencias.

Tercero. Resultado de los informes solicitados.

A los efectos de cumplimentar lo dispuesto en la norma Tercera.1.a) del Decreto 15/2016, de
11 de marzo, se han tenido en cuenta, como Administraciones, Entidades y órganos que deben
informar la iniciativa a tenor de la normativa sectorial  aplicable, y remitiéndoles para ello el
proyecto de Decreto, así como el informe de iniciativa reglamentaria:

- Ministerio para la Transición Ecológica. Oficio con N.º R.S. 2019/94284, de 25 de febrero de
2019.

- Cabildo de La Palma. Oficio con N.º R.S. 2019/95215, de 25 de febrero de 2019.
- Cabildo de Tenerife. Oficio con N.º R.S. 2019/95282, de 26 de febrero de 2019.
- Cabildo de La Gomera. Oficio con N.º R.S. 2019/95170, de 25 de febrero de 2019.
- Cabildo de El Hierro. Oficio con N.º R.S. 2019/94408, de 25 de febrero de 2019.
- Cabildo de Gran Canaria. Oficio con N.º R.S. 2019/95103, de 25 de febrero de 2019.
- Cabildo de Fuerteventura. Oficio con N.º R.S. 2019/95028, de 25 de febrero de 2019.
- Cabildo de Lanzarote. Oficio con N.º R.S. 2019/95245, de 25 de febrero de 2019.

Se  ha  recibido  informe en  sentido  favorable  y  sin  consideraciones  adicionales  a  añadir  o
modificar en el texto por parte de:

- Ministerio para la Transición Ecológica, el 6 de marzo de 2019.
- Cabildo de La Palma, el 25 de marzo de 2019.
- Cabildo de Tenerife, el 26 de marzo de 2019.
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Cuarto. Resultado de la consulta a los departamentos de la Administración autonómica. 

De conformidad con la norma Octava, en relación con la norma Tercera, apartado 1.e), del
Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente, por el que se establecen las normas internas
de  elaboración  y  tramitación  de las  iniciativas  normativas  del  Gobierno y  se  aprueban  las
directrices sobre su forma y estructura, se ha valorado que, por su objeto y alcance, no resulta
necesaria la remisión del proyecto de Decreto a otras Consejerías del Gobierno de Canarias. 

Quinto. Informes preceptivos solicitados hasta el momento.

a) A los efectos previstos en el artículo 2.2.f) del Decreto 153/1985, de 17 de mayo, por el que
se crean las oficinas presupuestarias del Gobierno de Canarias, de acuerdo con lo previsto en
la norma tercera, punto 1.b), en relación con la norma octava, punto 1 del Decreto 15/2016, de
11  de  marzo,  así  como  las  Instrucciones  de  la  Secretaría  General  Técnica  de  este
Departamento,  sobre  la  tramitación  de  iniciativas  normativas  de  la  Consejería  de  Política
Territorial,  Sostenibilidad  y  Seguridad,  de  fecha  25  de  enero  de  2017,  se  solicita  informe
preceptivo  a  la  Oficina  Presupuestaria  de  la  presente  Consejería  de  Política  Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad, que resulta emitido en sentido favorable con fecha de 1 de marzo
de 2019.

b) A los efectos previstos en el artículo 24.2.a) del Reglamento Orgánico de de la Consejería
de Hacienda, aprobado por Decreto 86/2016, de 11 de julio, y de acuerdo con lo previsto en la
norma tercera, punto 1.b), en relación con la norma octava, punto 1 del Decreto 15/2016, de 11
de marzo, así como las Instrucciones de la Secretaría General Técnica de este Departamento,
se solicita  informe preceptivo  a  la  Dirección  General  de Planificación  y  Presupuesto  de la
Consejería de Hacienda, que resulta emitido en sentido favorable con fecha de 18 de marzo de
2019.

LA VICECONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE

Blanca Delia Pérez 
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