
INFORME DE INICIATIVA REGLAMENTARIA DEL PROYECTO DE DECRETO,  POR EL QUE

SE DEROGA EL DECRETO 126/2009, DE 22 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE CREA Y

REGULA LA RESERVA  ESPECÍFICA DE DERECHOS  A PRIMA DE CAPRINO Y  OVINO

PARA  LAS  ISLAS  CANARIAS,  Y  POR  EL  QUE  SE  ESTABLECEN  NORMAS  PARA  EL

ACCESO  Y  LA  REALIZACIÓN  DE  TRANSFERENCIAS  Y  CESIONES  DE  DERECHOS  A

PRIMA DE CAPRINO Y OVINO.

De conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del

Gobierno  y  de  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  la

elaboración de disposiciones de carácter general y los anteproyectos de ley se iniciarán por el

Centro  Directivo  correspondiente,con  los  estudios  e  informes  que  garanticen  la  legalidad,

acierto y oportunidad.

En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  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.  (BOC nº  55  ,  de  21.3.2016),  se  emite  el  presente  informe en  relación  con  el

Proyecto de Decreto referenciado.

A) JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas,  llevó a cabo una revisión del

Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias para el año 2017 ,

por lo que abrió un proceso de debate con los representantes del sector, a la vez que realizó un

análisis interno de la gestión y control de las medidas.

Como resultado del citado proceso se presentaron a la Comisión Europea modificacio-

nes del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias para el año

2017, encaminadas a incrementar el porcentaje actual de abastecimiento de productos frescos

en Canarias. 

En la actualidad el subsector de caprino y ovino pasa a considerarse un sector con ca-

pacidad de avance en el ámbito del autoabastecimiento , por lo que en la modificación para el

año 2017 del Programa  Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias, se

propuso la supresión de la Acción III.3 Apoyo al sector de caprino y ovino, que establecía como

requisito para tener acceso a la ayuda el de estar en posesión de derechos de prima, y a cam-

bio, crear una subacción orientada a la carne de caprino y ovino dentro de la acción ya existen-

te para la carne de producción local (Acción III.5).

Las citadas modificaciones fueron aprobadas por Decisión de la Dirección General de

Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, de 22 de noviembre de 2016.
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Por Orden  de la  Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas de 27 de di-

ciembre de 2016, se da publicidad a las modificaciones efectuadas en el Programa Comunitario

de  Apoyo  a  las  Producciones  agrarias   de  Canarias,   en  virtud  del  Reglamento  (UE)  nº

228/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo. (BOC nº 4, de 05 .01.17)

Al eliminar las ayudas por cabezas basadas en el sistema de derechos,  Acción III.3  ,

procede la   derogación del Decreto 126/ 2009, de 22 de septiembre,  que se crea y regula la

Reserva específica de derechos a prima de caprino y ovino para las Islas Canarias, y por el que

se establecen normas para el acceso y la realización de transferencias y cesiones de derechos

a prima de caprino y ovino.

Corresponde al Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas la propuesta de

aprobación  por  el  Gobierno  de  los  proyectos  de  decreto  en  las  materias  atribuidas  a  la

Consejería. 

B) ANÁLISIS DE LA INICIATIVA

El proyecto de Decreto se compone de un único  artículo, una disposición adicional  y

dos disposiciones finales.

El único artículo se refiere a la derogación del Decreto 126/2009, de 22 de septiembre,

por el que se crea y regula la Reserva específica de derechos a prima de caprino y ovino para

las  Islas  Canarias,  y  por  el  que  se  establecen normas para  el  acceso y  la  realización  de

transferencias y cesiones de derechos a prima de caprino y ovino.

La  disposición  adicional  única  establece  que  la  aplicación  de  la  norma  no  podrá

suponer incremento de gasto público.

La  disposición  final  primera,  se  refiere  a  las competencias  que  en  materia  de

ganadería,  relación con la  ordenación y planificación de la  actividad económica regional,  le

atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias, el artículo 31, apartados 1 y 4 del Estatuto de

Autonomía de Canarias.

La  disposición  final  segunda,  fija  la  entrada  en  vigor  para  el  día  siguiente  de  su

publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

C) MEMORIA ECONÓMICA

En cumplimiento de lo establecido en la norma Decimoquinta.- Memoria económica, 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. (BOC na 55, de 21.3.2016) se procede a la evaluación

de la  repercusión financieramente del anteproyecto propuesto , que permita la evaluación de

las siguientes cuestiones:
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1.  La  evaluación  del  impacto  económico  de  la  dispos ición  en  el  entorno

socioeconómico al que va a afectar.

Como se  ha  señalado  con  anterioridad  el Programa  Comunitario  de  Apoyo  a  las

Producciones  Agrarias  de  Canarias,  cuya  ultima  modificación  fue  publicitada  mediante  su

inserción  en  el  Boletín  Oficial  de  Canarias  de  la  Orden  de  la   Consejería  de  Agricultura,

Ganadería, Pesca y Aguas, de 27 de diciembre de 2016, por la que se da publicidad a las

modificaciones efectuadas en el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones agrarias

de Canarias,   en  virtud  del  Reglamento  (UE)  nº  228/2013,  del  Parlamento  Europeo  y  del

Consejo. (BOC nº 4, de 05 .01.17),  procedió a la supresión de la Acción III.3 Apoyo al sector

de caprino y ovino, que establecía, como requisito para tener acceso a la ayuda el estar en

posesión de derechos de prima, de tal manera que sólo eran elegibles los animales para los

cuales el productor poseía dichos derechos. 

Al mismo tiempo que se suprimía la citada Medida se establecieron otras encaminadas

a apoyar el citado sector, mediante  ayudas a la producción comercializada, incrementando las

cuantías de las ayudas al productor de leche de caprino y ovino e introduciendo las ayudas a la

producción de carne para el caprino y ovino, por lo que la disposición a aprobar no produce

impacto económico en el entorno socioeconómico afectado.

 

2.  La  evaluación  del  impacto  financiero  en  los  ingr esos  y  gastos  de  la

Administración  autonómica,  sus  organismos  autónomos  y  demás  entes  públicos

pertenecientes a la misma.

La ejecución de la previsión recogida en el borrador de Decreto no implica incremento

del gasto gasto público que tenga repercusión en los Presupuestos Generales de la Comunidad

Autónoma de Canarias. 

3.  La  evaluación  del  impacto  financiero  en  los  ingr esos  y  gastos  de  otras

Administraciones.

La norma proyectada no producirá impacto financiero en los ingresos y gastos de otras

administraciones. 

4. La evaluación de las medidas que se proponen y p udieran tener incidencia

fiscal.

No se recogen en el borrador de Decreto medidas que tengan incidencia fiscal.

5. El análisis de la acomodación de la iniciativa a  los escenarios presupuestarios

plurianuales y en su caso al programa de actuación plurianual.
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No procede dicho análisis a la vista del objeto del Decreto a aprobar. 

6. El análisis del impacto sobre planes y programas  generales y sectoriales.

            

              La norma a aprobar no afecta a planes y programas generales y sectoriales.

7. El análisis del impacto sobre los recursos human os.

La aplicación de la norma no tiene impacto sobre los recursos humanos.

8. El análisis sobre la necesidad de adoptar medida s en relación con la estructura

organizativa.

La  norma  proyectada  no  requiere  adoptar  medidas  que  afecten  a  la  estructura

organizativa de la Administración autonómica.

9. El análisis de otros aspectos con implicación en  la estructura o en el régimen

presupuestario.

No incide en otros aspectos con implicación en la estructura o régimen presupuestario.

10. En las normas que regulen tasas y precios públi cos y privados, el resultado

de la relación coste/beneficio.

             No afecta a las normas que regulen tasas y precios públicos y privados. 

11.  La  cuantía  previsible  de las  cargas  económicas  sobre  los  destinatarios  u

otras personas afectadas.

            No da lugar al establecimiento de cargas económicas. 

12. Los otros costes sociales previsibles de la ini ciativa.

             No tiene costes sociales.

EL VICECONSEJERO DE SECTOR PRIMARIO

Abel Morales Rodríguez.
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