
INFORME  PREPARATORIO  DE LA  CONSULTA  PÚBLICA  PREVIA  A  LA  CIUDADANÍA
SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL DECRETO PARA LA APROBACIÓN
DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA SALVIABLANCA DE AMAGRO (Sideritis amagroi)
EN EL MUNICIPIO DE GÁLDAR (GRAN CANARIA) Y DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE
LA  MAGARZA  DE  GUAYEDRA  (Gonospermum  oshanahanii)  EN  EL  MUNICIPIO  DE
AGAETE (GRAN CANARIA)

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artí�culos  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 informacio� n, de
participacio� n pu� blica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente; y de acuerdo
con  lo  sen& alado  en  las  instrucciones  para  coordinar  la  participacio� n  ciudadana  en  el
proceso de elaboracio� n normativa del Gobierno de Canarias, aprobadas mediante Orden de
la Consejerí�a de Presidencia, Justicia e Igualdad, de 21 de diciembre de 2016 (BOC n.º 252,
de 29 de diciembre); así� como las instrucciones de la Secretarí�a General Te�cnica sobre la
tramitacio� n de iniciativas normativas de la Consejerí�a de Polí�tica Territorial, Sostenibilidad
y Seguridad, de fecha 25 de enero de 2017;  se emite el  presente informe relativo a los
aspectos que ha de contener la consulta pu� blica a la ciudadaní�a sobre el procedimiento de
elaboracio� n  de  una  disposicio� n  de  cara� cter  general  por  la  que  se  adopta  el  Plan  de
Recuperacio� n de la salviablanca de Amagro (Sideritis amagroi) en el municipio de Ga� ldar y
el  Plan de Recuperacio� n  de  la  magarza de Guayedra (Gonospermum oshanahanii)  en el
municipio  de  Agaete,  ambas  en  la  isla  de  Gran  Canaria,  por  tratarse  de  dos  especies
protegidas y catalogadas en peligro de extincio� n.

En cumplimiento de lo anterior, se hace pu� blica la siguiente informacio� n:

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

Sideritis  amagroi  Marrero  Rodr.  &  Navarro  constituye  un  endemismo  local  del  a� rea
noroeste de Gran Canaria,  donde se distribuye de forma relictual.  En la actualidad esta
especie  forma  parte  de  la  comunidades  rupí�colas  caracterí�sticas  de  las  zonas  ma� s
escarpadas  de  la  Montan& a  de  Amagro,  aunque  vinculadas  a  formaciones  de  cara� cter
termo� filo  que  hoy  en  dí�a  han sido  pra� cticamente  eliminadas  de  esta  zona  a  causa  del
pastoreo y la deforestacio� n. Los u� ltimos trabajos de seguimiento realizados muestran un
taman& o poblacional extremadamente reducido, con tan solo diez ejemplares en un u� nico
nu� cleo poblacional.
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Gonospermum  oshanahanii  (Marrero  Rodr.,  Febles  &  Sua� rez)  Febles  constituye  un
endemismo local de los escarpes del macizo de Tamadaba, en los Riscos de Guayedra, en el
sector noroeste de Gran Canaria, donde se distribuye de forma relictual. En la actualidad
esta especie forma parte de la comunidades rupí�colas que habitan los escarpes y repisas en
zonas de vegetacio� n potencial termoesclero� fila, hoy en dí�a muy deterioradas a causa del
pastoreo y de la deforestacio� n, de las que so� lo queda algu� n vestigio aislado en el seno de las
comunidades de sustitucio� n. Su estado de conservacio� n es bastante preocupante, ya que se
encuentra  en  una  situacio� n  de  refugio,  en  zonas  inaccesibles  a  los  herbí�voros.  En  las
u� ltimas de�cadas no se ha observado la existencia de regeneracio� n en la poblacio� n, la cual,
segu� n  los  u� ltimos  datos  de  seguimiento,  cuenta  tan  so� lo  con  37  ejemplares  adultos,
repartidos en dos nu� cleos poblacionales.

La fra� gil situacio� n de estas especies ha motivado su inclusio� n en el anexo I del Cata� logo
Canario  de  Especies  Protegidas  (Ley 4/2010,  de  4  de  junio),  y  tambie�n  en el  Cata� logo
Espan& ol  de Especies  Amenazadas en el  caso de  G.  oshanahanii  (RD 139/2011,  de 4 de
febrero).

La Ley 4/2010, de 4 de junio, del Cata� logo Canario de Especies Protegidas, en su artí�culo
3.2, apartado a) establece que “la inclusio� n de un taxo� n en las categorí�as de en peligro de
extincio� n o vulnerable determinara�  la aplicacio� n de lo establecido para estas categorí�as en
el  artí�culo  59  de  la  Ley  42/2007,  de  13  de  diciembre,  del  Patrimonio  Natural  y  de  la
Biodiversidad, el cual determina, en su apartado 1, lo siguiente:

La inclusión de un taxón o  población en la  categoría de  “en peligro de  extinción”
conllevará, en un plazo máximo de tres años, la adopción de un plan de recuperación,
que  incluya  las  medidas  más  adecuadas  para  el  cumplimiento  de  los  objetivos
buscados, y, en su caso, la designación de áreas críticas.

En las áreas críticas, y en las áreas de potencial reintroducción o expansión de estos
taxones o poblaciones definidas como tales en los planes de recuperación, se fijarán las
medidas de conservación e instrumentos de gestión,  específicos para estas áreas o
integrados en otros planes, que eviten las afecciones negativas para las especies que
hayan motivado la designación de esas áreas.

Tanto el Plan de Recuperacio� n de S. amagroi como de G. oshanahanii pretende garantizar la
supervivencia de ambas especies. Para ello, se plantea el disen& o de un documento centrado
en  reducir  su  situacio� n  de  riesgo  de  extincio� n;  y  basado  en  un  sistema  de  medidas  y
actuaciones  que  se  dirijan  a  aumentar  el  nu� mero  de  efectivos  de  sus  poblaciones,  a
controlar las amenazas que inciden sobre estas especies, a garantizar su conservacio� n  ex
situ y a promover una mayor concienciacio� n sobre el valor intrí�nseco de la biodiversidad.

Se pretende tambie�n regular los usos en las a� reas crí�ticas delimitadas en virtud del artí�culo 
59.1. de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.

2

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

BLANCA DELIA PEREZ DELGADO - VICECONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Fecha: 24/04/2019 - 08:20:30

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:

0eTQE_tDsfuqyUOG9BzjcaaXU4Mp1ofl8

El presente documento ha sido descargado el 24/04/2019 - 08:33:44

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0eTQE_tDsfuqyUOG9BzjcaaXU4Mp1ofl8


b) La necesidad y oportunidad de su aprobación:

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, establece un plazo de tres an& os para la adopcio� n del
plan de recuperacio� n en el caso de las especies clasificadas como “en peligro de extincio� n”.
Sideritis  amagroi  se  incluyo�  en  esta  categorí�a  dentro  del  Cata� logo  Canario  de  Especies
Protegidas en el momento de la aprobacio� n y entrada en vigor de la Ley 4/2010, de 4 de
junio;  mientras  que  Gonospermum  oshanahanii  fue  incluida  tambie�n  en  esta  categorí�a
dentro del Cata� logo Espan& ol  de Especies Amenazadas en el  momento de la creacio� n de
dicho documento por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre. En 2010 se incluirí�a adema�s en
el Cata� logo Canario de Especies Protegidas, con la entrada en vigor de la Ley 4/2010, de 4
de  junio.  Por  ello,  la  adopcio� n  de  los  Planes  de  Recuperacio� n  de  estas  especies  debe
plantearse como una necesidad urgente e inaplazable.

c) Los objetivos de la norma.

En ambos casos, el Plan de Recuperacio� n tiene como finalidad garantizar la supervivencia a
medio y largo plazo de estas especies, para lo cual se plantean tres objetivos. El primero se
centra en incrementar el taman& o poblacional de estas especies mediante actuaciones de
reforzamiento y de creacio� n de nuevos grupos. El segundo tiene como fin el control de las
amenazas  que  inciden  sobre  ellas,  así�  como  garantizar  la  conservacio� n  ex  situ de  las
mismas.  El  tercer  objetivo  se  centra  en  divulgar  la  situacio� n  de  estas  especies  y  en
concienciar a la poblacio� n sobre la importancia de la conservacio� n de la biodiversidad en
Canarias.

Se establece adema� s en cada Plan de Recuperacio� n una propuesta de cronograma para la
ejecucio� n de las actuaciones, el a�mbito competencial del plan de recuperacio� n, la forma de
funcionamiento, la financiacio� n necesaria para su desarrollo y una propuesta de evaluacio� n
de la consecucio� n de actuaciones del propio plan de recuperacio� n.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias:

Desde este centro directivo, se entiende que la u� nica alternativa regulatoria viable para la
gestio� n de estas especies catalogadas en peligro de extincio� n es la elaboracio� n de los Planes
de Recuperacio� n correspondientes.

LA VICECONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE

Blanca Delia Pérez Delgado
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