
INFORME DE RESULTADOS DE LOS TRÁMITES DE INFORMACIÓN PÚBLICA, AUDIENCIA Y
CONSULTA DEL BORRADOR DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA

VOLUNTARIO DE ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UNIÓN EUROPEA EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS Y REVISIÓN DEL TEXTO DE LA PROPUESTA NORMATIVA.

A.- Información pública (ar culo 16 Ley 27/2006, ar culo 133 Ley 39/2015 y ar culo 22
de la Ley 12/2014). 

Por Resolución 9/2019,  de 16 de enero,  de la Viceconsejería de Medio Ambiente de
Canarias se abrió periodo de información pública y audiencia por plazo de 15 días contados a
par r de su publicación en el BOC (de 29 de enero de 2019) del proyecto norma vo.

No se recibieron observaciones o sugerencias al proyecto de Decreto ni a través de las
oficinas de registro ni a través de la web de par cipación ciudadana. 

B.- Audiencia organizaciones o asociaciones que agrupen o representen a los sectores
y  personas  afectadas  (Decreto  15/2016,  de  11  de  marzo,  del  Presidente,  por  el  que  se
establecen las normas internas para la elaboración y tramitación de las inicia vas norma vas
del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y estructura,en adelante, DING).

Con fecha 29 de enero de 2019 se formuló consulta a las siguientes organizaciones:

- Ashotel.
- Confederación canaria de empresarios.
- Asinca.
- Federación de empresarios de turismo.
- Federación de empresarios de hostelería y turismo de Las Palmas. 

Sólo se recibió, el 26 de febrero de 2019, contestación de la Confederación canaria de
empresarios,  haciendo  constar  que  no  realizan  alegaciones  al  contenido  del  proyecto  de
Decreto. 
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C.- Informes sectoriales solicitados. 

C1.-  Oficina  presupuestaria  de  la  Secretaría  General  Técnica (ar culo  2.2.f)  Decreto
153/1985, de 17 de mayo, por el que se crean las Oficinas Presupuestarias de las Consejerías del
Gobierno de Canarias y norma tercera, apartado 1, letra b) del DING).

Con fecha 21 de enero de 2019 se solicitó informe y el 5 de febrero se remi ó por parte
de la Oficina Presupuestaria escrito requiriendo más información que fue remi da el día 26 del
mismo mes.

El 18 de marzo de 2019 la citada Oficina emi ó el correspondiente informe indicando
que el proyecto norma vo ene repercusión y efectos en los escenarios plurianuales aprobados
por el Gobierno de Canarias para el periodo 2019-2021.

C.2.-  Dirección  General  de  Modernización  y  Calidad  de  los  Servicios (ar culo  7  del
Decreto 48/2009, por el que se establecen medidas ante la crisis económica y de simplificación
administra va). 

Solicitado informe el  23 de enero de 2019,  remi ó contestación el  8  de  febrero del
mismo año indicando que no se formulaban más observaciones al proyecto norma vo que la de
que se hiciera referencia expresa a la sede electrónica del Gobierno de Canarias en el ar culo
7.2, solicitud que fue atendida.

C.3.- Dirección General de Planificación y Presupuestos (ar culo  24.2.a) del Reglamento
Orgánico de la Consejería de Hacienda, aprobado por Decreto 86/2016, de 11 de julio; y norma
tercera, apartado 1.b) del DING).

Solicitado  el  20  de  marzo  de  2019,  una  vez  recibido  el  informe  de  la  Oficina
Presupuestaria, ha transcurrido el plazo de diez días hábiles previsto en el ar culo 8.2 de la
LPAC sin  la  remisión  del  parecer de la  DG de Planificación y  Presupuestos.  A  la  vista  de la
norma va citada en el apartado anterior, se en ende que procede aplicar el supuesto previsto
en el apartado tercero y con nuar con la tramitación.

D.- Consulta a los demás departamentos del Gobierno de Canarias. 

Con fecha 16 de enero de 2019 y en virtud de lo establecido en el apartado 3.1 e) del
Anexo del Decreto DING se concedió un plazo de días días hábiles para formular observaciones
al  proyecto  de  Decreto.  Sólo  contestaron  los  siguientes,  de  los  que  hacemos  un  pequeño
resumen de su contenido y contestación a las mismas: 
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D.1-  Consejería de Turismo, Cultura y Deportes. En informe de fecha 30 de enero de
2019 se realizaron las siguientes observaciones: 

a)  Memoria económica. No con ene cues onario de ingresos y gastos previstos en las
Instrucciones de 23 de mayo de 2002 de la Dirección General de Planificación y Presupuestos.

El  apartado  tercero del  informe de inicia va,  dedicado  a  la  memoria  económica,  da
respuesta al cues onario contenido en las Instrucciones de 23 de mayo de 2002 de la Dirección
General de Planificación y Presupuesto, si bien se ha optado por dar una respuesta redactada a
dichas cues ones para facilitar la lectura y dar mayor coherencia en la forma de expresión del
informe. 

b) Informe de impacto por razón de género. No se adapta la  Guía Metodológica  de
aplicación  de  las  directrices  para  la  elaboración  del  informe  de  impacto  de  género  en  los
proyectos de Ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Gobierno de Canarias
(Acuerdo del Gobierno de Canarias de 10 de julio de 2017).

Se  revisa  el  citado  informe   para  adaptarlo  a  la  estructura  y  contenido  de  la  Guía
Metodológica. 

c) Informe de impacto en  la  familia.  No ha sido evacuado el  precep vo informe de
impacto en la familia.

En el apartado sép mo del informe de inicia va se indica que la inicia va reglamentaria
no ene ningún impacto en la familia, por lo que se en ende evacuado el precep vo informe,
sin embargo para mayor  claridad en este punto, se modifica el  tulo del  apartado sép mo
(incluyendo una referencia expresa a la familia) y se desarrolla la jus ficación del nulo impacto
de la norma va en los derechos de las familias, en el sen do ya ra ficado por la Consejería de
Empleo, Polí cas Sociales y Vivienda en el informe emi do el 6 de febrero de 2019 respecto a
este proyecto norma vo. 

d)  Error material al iden ficar el Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía,
Industria, Comercio y Conocimiento. Adaptado.

e) El proyecto de Decreto será firmado por el tular del Departamento una vez instruido
el expediente para su remisión a la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos a efectos de que
emita el  informe precep vo al  que se refiere la norma tercera apartado cuarto del  Decreto
15/2016, del Presidente, por el que  se establecen las normas internas para la elaboración y
tramitación de las inicia vas norma vas del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su
forma y estructura, conforme lo previsto en el ar culo 19 del Decreto 19/1992, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Gobierno de
Canarias.
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f) Lenguaje  sexista.  Se  adaptan  a  las  recomendaciones  sobre  el  uso  no  sexista  del
lenguaje.

g) Preámbulo. La errata al citar el reglamento europeo se corrige. 

h) Enunciado de capítulos y ar culos. Adaptado a lo recomendado en el DING.

i) Errores materiales detectados a la hora de citar norma va comunitaria. Corregido. 

D.2.-  Consejería  de  Empleo,  Polí cas  Sociales  y  Vivienda. En  informe de  fecha  6  de
febrero de 2019 se realizaron las siguientes observaciones: 

a) Informe de impacto en la familia. Ya contestado en el apartado anterior.

b) Informe de impacto por razón de género. Ya contestado en el apartado anterior.

c) Carácter precep vo de dictamen del  Consejo Consul vo de Canarias.  Adaptado al
citarse expresamente en el nuevo borrador de Decreto.

d) Propuesta de sus tuir página web por si o web o portal web. Se es ma mantener la
redacción actual pues la Dirección General de Modernización al valorar el proyecto de Decreto
no hizo ninguna observación en esta línea.

e) No se en enden las observaciones respecto a la “documentación acredita va de la
iden dad del solicitante” porque, tal y como se dice en el informe, el formulario de solicitud ya
prevé expresamente la posibilidad de que el interesado autorice a la Administración a consultar
los datos de iden dad y sólo en el caso de que no lo autorice se le exige su presentación.

Respecto  a  que  conste  en  el  ar culo  7  del  proyecto  de  Decreto,  resulta  esencial
dis nguir entre el cumplimiento de las condiciones para solicitar la ecoe queta entre las que
están que quien la presente sea el productor, fabricante, importador, comerciante, detallista del
producto o prestador del servicio, y las fórmulas para acreditarlo. Esta acreditación se realiza
normalmente, por medios documentales, que son los que se establecen en el ar culo 7. 

Para  acreditar  la  iden dad  del  solicitante  el  interesado  puede  presentar  DNI,  NIE  o
pasaporte  o  sus tuir  esta  presentación  de  documentación  por  una  autorización  a  la
Administración para consultar telema camente los datos que acreditan este requisito. Se opte
por una u otra fórmula, seguirá siendo necesario que durante la tramitación del procedimiento
se acredite la iden dad del solicitante. 

No obstante, a fin de aclarar la redacción del mencionado ar culo 7, se dis ngue en los
apartado a) y b) del párrafo primero  que se debe acreditar los extremos de la iden dad y la
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representación (en su caso) con independencia de la vía que elija el interesado para ello; dando
cabida tanto a la presentación del documento oportuno como a autorizar a la Administración a
consultarlo directamente. 

f) Enunciado de la parte final. Adaptado.

g) Contenido de la disposición final primera. Adaptado.

h)  No procede incorporar al  ar culo  7.2,  que regula el  lugar de  presentación de las
solicitudes,  la  expresión  “sede  electrónica”.  El  ar culo  16.4  de  la  Ley  39/2015,  del
Procedimiento Administra vo Común al que dicho precepto se remite ya regula dónde pueden
presentar,  los  interesados,  los  documentos  que  dirijan  a  las  Administraciones  Públicas.  Las
solicitudes presentadas a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias se canalizarán a
través  del  registro  electrónico  (apartado  a)  del  ar culo  16.4  de  la  LPAC)  que  ésta  lleva
incorporado. 

D.3.- Consejería de Educación y Universidades. En informe de fecha 6 de febrero de 2019
contestó informando que no realizaba observación alguna al proyecto de Decreto.

D.4.- Consejería de Sanidad.

Informó  el 13 de febrero que no se formulaban observaciones al proyecto de Decreto.

A la vista de todo lo aprendido durante la tramitación de este proyecto norma vo se ha
decidido introducir dos novedades no alegadas:

Primero, a efectos de simplificar la denominación de la norma en tramitación, sus tuir
su nombre, pasando de: “Borrador de Decreto por el que se regula la aplicación del sistema
voluntario de e queta ecológica de la Unión Europea en la Comunidad Autónoma de Canarias”
a “ Borrador de Decreto por el que se regula la e queta ecológica de la Unión Europea en la
Comunidad Autónoma de Canarias”.

Segundo, se ha decidido modificar la redacción del ar culo 6 del borrador de Decreto
pasando de “El otorgamiento de la e queta ecológica devengará las tasas establecidas en la
norma va  de  tasas  y  precios  públicos  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias”  a  “Las
actuaciones  administra vas  previstas  en  la  norma va  de  tasas  y  precios  públicos  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias devengará las tasas establecidas en ella”. Ello es así por si en
algún  momento  conviniera  (mediante  la  oportuna  norma va  legal  de  tasas)  añadir  otros
supuestos, además de la inscripción, que devengaran el cobro de una tasa. 
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Conforme todo lo aportado, se da nueva versión al documento “Borrador de Decreto” y
al documento “Informe de inicia va reglamentaria” que se someten a la firma de la tular de la
Consejería a efectos de solicitar el informe de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos, tal y
como exige la norma tercera apartado 4 del DING y los ar culos 19 y 20 del Decreto 19/1992,
de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias.

Viceconsejera de Medio Ambiente. 
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