
INFORME DE INICIATIVA REGLAMENTARIA

De acuerdo con lo previsto en el  artículo 44 de la Ley 11/1983,  de 14 de abril,  del
Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y en la norma
primera del  Decreto 15/2016, de 11 de marzo,  del  Presidente, por el que se establecen las
normas internas para elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se
aprueban las directrices sobre su forma y estructura, se  elabora el presente informe en relación
con la iniciativa reglamentaria siguiente:

DECRETO  POR  EL  QUE  SE  REGULA  LA  APLICACIÓN  DEL  SISTEMA  VOLUNTARIO  DE
ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UNIÓN EUROPEA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

1.-  JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA.

1.1.- Consideraciones generales.

La  etiqueta  ecológica  europea  es  un  instrumento  de  la  política  comunitaria  de
promoción y protección del medio ambiente, de carácter voluntario.  El objetivo es promover
productos que pueden reducir los efectos ambientales adversos, contribuyendo así a un uso
eficaz de los recursos naturales.

Este  distintivo  pretende  ayudar  a  los  consumidores  a  identificar  con  facilidad  los
productos  y  servicios  que  son  respetuosos  con  el  medio  ambiente,  sobre  la  base  de  una
información veraz, científica y no engañosa.

A  los  operadores  (productores,  fabricantes,  importadores,  proveedores  de  servicios,
mayoristas y minoristas)  también les ofrece ventajas porque les permite acreditar el  menor
impacto ambiental, en comparación con otros productos y servicios de la misma categoría, a
través  de  mecanismos  verificados  por  organismos  independientes  y  avalados  por  la
Administración.

La etiqueta ecológica europea (también conocida como ecoetiqueta o ecolabel) es uno
de  los  instrumentos  incluidos  en el  Plan  de  Acción  Comunitario  de Producción  y  Consumo
Sostenible y Política Industrial Sostenible de la UE y cuenta con el respaldo de las autoridades
ambientales de la UE y de los Estados Miembros.
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La etiqueta ecológica europea se creó a través del Reglamento Europeo (CE) 880/1992,
de 23 de marzo de 1992. Posteriormente se aprobó el Reglamento (CE) 1980/2000, de 17 de
julio de 2000, relativo al sistema comunitario revisado de concesión de etiqueta ecológica, que
introdujo como novedad más importante la ampliación del ámbito de aplicación de este sistema
a los servicios.

El  vigente  Reglamento  (CE)  66/2010,  de  25  de  noviembre  de  2009,  del  Parlamento
Europeo y  del  Consejo,  relativo a  la  etiqueta  ecológica  de  la  Unión  Europea (UE),  permite
aplicarla  a  todo bien o servicio  suministrado para distribución,  consumo o utilización en el
mercado comunitario, ya sea mediante pago o de forma gratuita.

1.2.- Necesidad y oportunidad de su aprobación.

Para  articular  la  aplicación  práctica  de  la  ecoetiqueta  en  el  territorio  europeo,  el
Reglamento (CE) 66/2010, de 25 de noviembre de 2009, del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a la etiqueta ecológica de la Unión Europea (UE), establece que los Estados miembros
designarán organismos competentes para el desarrollo de los cometidos relacionados con la
etiqueta ecológica de la UE.
 

En cumplimiento de esta norma comunitaria,  el  entonces denominado Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, aprobó el Real Decreto 234/2013, de 5 de abril,
por el que se establecían normas para la aplicación de reglamento comunitario, según el cual,
de acuerdo a nuestro marco constitucional, los organismos competentes debían ser designados
por las Comunidades Autónomas. Además, dejaba en gran medida a la normativa autonómica,
el desarrollo de los procedimientos de concesión y, en su caso, la prohibición de utilización de la
etiqueta ecológica.

En  lo  que  se  refiere  a  las  competencias  que  ostenta  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias,  el  Estatuto  de  Autonomía  de  Canarias  (Ley  Orgánica  1/2018)  en  su  artículo  153,
establece que le  corresponde la competencia de desarrollo  legislativo y  de ejecución de la
legislación estatal en materia de medio ambiente, lo que incluye, en todo caso, como indica el
apartado  k)  del  párrafo  primero,  la  promoción  de  las  calificaciones  relativas  a  productos,
actividades, procesos productivos o conductas respetuosas hacia el medio ambiente.

2

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

NIEVES LADY BARRETO HERNANDEZ - CONSEJERA Fecha: 20/12/2018 - 14:02:17

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:

0aU5vHr62LQ5jxGBBk_cl-oPd4-r8y5sE

El presente documento ha sido descargado el 21/12/2018 - 10:05:08

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0aU5vHr62LQ5jxGBBk_cl-oPd4-r8y5sE


Atendiendo a  esta  competencia  y  ante  la  posible  demanda de  usuarios,  en  nuestra
Comunidad  Autónoma,  de  la  etiqueta  ecológica  europea,  resulta  necesario  definir  el
procedimiento para autorizar su uso, tanto de mercancías que se produzcan o fabriquen en
Canarias,  como de servicios que se presten en nuestro territorio, siempre que se refieran a
categorías respecto a las que la legislación europea haya establecido criterios ecológicos.

 A la vista del tiempo transcurrido desde la aprobación de la normativa europea y estatal
sobre esta materia y el interés creciente manifestado por algunas empresas o particulares por
obtener esta certificación para productos o servicios canarios, se estima necesario contar con
una regulación propia de concesión de la etiqueta ecológica que permita a esta Comunidad
Autónoma ejercer las  competencias  que ostenta,  con las  suficientes  garantías  de seguridad
jurídica.  

1.3.- Objetivos de la norma.

Se  trataría  de  establecer  el  procedimiento  administrativo  para  la  tramitación  de  las
solicitudes  para  la  concesión  o  renovación  del  uso  de  la  etiqueta  ecológica  tanto  para
mercancías que se produzcan o se fabriquen en Canarias como de servicios que se presten o se
lleven a cabo en su territorio.

Serían también objetivos complementarios de la norma que se pretende elaborar y 
aprobar:

- Vigilar y controlar, por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias, el adecuado uso
de la etiqueta ecológica emitida.

- Regular y controlar, por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias, el adecuado
uso de la etiqueta ecológica emitida.

- Regular un procedimiento de suspensión o revocación de uso de la etiqueta ecológica
de  los  productos  o  servicios  que  hayan  obtenido  este  reconocimiento  por  parte  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias.

- Promover el conocimiento y las ventajas del uso de la etiqueta ecológica de la Unión
Europea en Canarias, mediante campañas de sensibilización, información y educación pública,
dirigidas  a  consumidores,  fabricantes,  productores,  mayoristas,  proveedores  de  servicios,
responsables  de  adjudicación  de  contratos  públicos,  comerciantes,  minoristas  y  público  en
general.
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2.-  ANÁLISIS DE LA INICIATIVA.

El  proyecto  de  Decreto  cuenta  con  17  artículos,  distribuidos  en  4  capítulos,  una
disposición adicional  única y tres disposiciones finales,  siendo la estructura resultante de la
iniciativa normativa la siguiente:

Capítulo I. Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Artículo 3. Organismo competente.
Artículo 4. Promoción de la etiqueta ecológica de la Unión Europea.
Artículo 5. Registro de productos de Canarias con ecoetiqueta de la UE:

Capítulo II. Procedimiento de concesión de la etiqueta ecológica.

Artículo 6. Tasas.
Artículo 7. Solicitud de inicio del procedimiento.
Artículo 8. Admisión de la solicitud.
Artículo 9. Instrucción del procedimiento.
Artículo 10. Concesión de la ecoetiqueta.

Capítulo III. Actuaciones posteriores a la concesión de la ecoetiqueta.

Artículo 11. Condiciones de uso.
Artículo 12. Confidencialidad.
Artículo 13. Visitas de comprobación.
Artículo 14. Suspensión de la etiqueta ecológica.
Artículo 15. Revocación de la etiqueta ecológica de la UE.

Capitulo IV. Modificación de los criterios ecológicos aplicables.

Artículo 16. Modificación de los criterios ecológicos aplicables a la categoría del producto.

Artículo 17.- Proposición de elaboración de nuevos criterios y de revisión de los existentes.

Disposición adicional única.  Régimen sancionador.

Disposición final primera. Aplicación supletoria.

Disposición final segunda. Habilitación de desarrollo.
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Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La norma se estructura en cuatro grandes bloques:

I.- El primero dedicado a las disposiciones de carácter general que indican qué productos
o servicios pueden obtener esta distinción, para lo cual deberá tenerse en cuenta que no se
trate de una categoría excluida, entre los que destacan los medicamentos para uso humano y
veterinario, y que se trate de una categoría para la cual la Comisión Europea haya aprobado
criterios  técnicos  medioambientales,  definidos  por  la  normativa  Comunitaria.  También  se
regulan en este apartado las competencias del órgano competente de la Comunidad Autónoma
de Canarias, designado actualmente por una norma de organización interna como es el Decreto
137/2016, de 24 de octubre por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.

En el presente Decreto se ha decidido desvincular la regulación material y procedimental
de  la  etiqueta  ecológica  de  la  designación  del  órgano autonómico con competencias  en la
materia  por  entender  que  ésta  es  una  cuestión  de  organización  interna  que  puede  sufrir
cambios vinculados a la estructura y distribución de competencias del Gobierno canario en cada
periodo legislativo.

II.- El  segundo gran  bloque  se  dedica  al  procedimiento  de  concesión  de la  etiqueta
ecológica y comienza con el artículo que se remite al Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de julio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias que, desde su modificación del
año 2012, prevé la existencia de tasa por solicitud de la etiqueta ecológica de la Unión Europea.

A continuación, se regulan los principales trámites del procedimiento de concesión de la
ecoetiqueta  entre  los  que  destaca  la  revisión  de  la  documentación  técnica  que  acredita  el
cumplimiento de los requisitos medioambientales impuestos por la Comisión Europea a través
de las Decisiones que aprueba para cada categoría de productos.

Dada  la  diversidad  de  productos  y  servicios  que  pueden  obtener  esta  distinción
medioambiental  (detergentes,  pinturas,  ropa,  electrodomésticos,  papel,  cosméticos,  hoteles
etc),  la  tramitación  de  la  etiqueta  ecológica  en  Canarias  supone  un  reto  para  el  cual  será
necesario dotar a la Administración de la Comunidad Autónoma de los adecuados recursos
(preparación  de  un  equipo  técnico  multidisciplinar  con  capacitación  especializada  en  estas
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materias, disponer de laboratorios o centros de análisis especializados o convenios con este tipo
de centros, atribución de las competencias de inspección, dotar  a las actuales estructuras de
personal  jurídico  administrativo  que  dé  soporte  a  esta  nueva  atribución  de  funciones
administrativas) con los que actualmente no se cuenta. Todo ello a fin de dar cumplimiento a lo
previsto en la normativa europea pues el  Anexo V del  Reglamento (CE) 66/2010,  de 25 de
noviembre de 2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la etiqueta ecológica de la
Unión Europea, dispone:

“Los  organismos  competentes  y  su  personal  llevarán  a  cabo  las  actividades  de
evaluación  de  la  conformidad  con  el  máximo  nivel  de  integridad  profesional  y  con  la
competencia técnica exigida para el campo específico, y estarán libres de cualquier presión o
incentivo”,

“el organismo competente dispondrá:

 
 a) de conocimientos técnicos y experiencia suficiente y adecuada para realizar las tareas

de evaluación de la conformidad.”
 

“Dispondrá de los medios necesarios para realizar adecuadamente las tareas técnicas y
administrativas  relacionadas  con  las  actividades  de  evaluación  de  la  conformidad  y  tendrá
acceso a todo el equipo o las instalaciones que necesite”.

Por su particularidad, se destaca aquí que el procedimiento de concesión de la etiqueta
ecológica  culmina  con  la  formalización  de  un  contrato  tipo  previsto  en  el  Anexo  IV  del
Reglamento (CE) 66/2010, de 25 de noviembre de 2009, del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a la etiqueta ecológica de la Unión Europea (UE).

III.- El bloque tercero engloba la regulación de todas las actuaciones que se prevén que
puedan  suceder  tras  la  concesión  de  la  etiqueta  ecológica:  uso  del  logotipo,  visitas  de
comprobación  por  parte  del  personal  de  la  Administración  de  la  Comunidad Autónoma de
Canarias, suspensión del uso cuando se compruebe que el producto o servicio no satisface los
criterios técnicos aplicables, renuncia, revocación por propia iniciativa o de oficio etc.

IV.- El bloque cuarto recoge, por su entidad propia, las previsiones sobre propuesta de
elaboración de criterios para nuevas categorías de productos y la revisión de los ya existentes. Y
también  el  procedimiento  de  modificación  de  la  concesión  de  la  ecoetiqueta  a  raíz  de  la
modificación de los criterios ecológicos aplicables a cada categoría de productos.
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En la disposición adicional única se hace una remisión a la norma estatal que regula el
régimen  sancionador  en  materia  de  etiqueta  ecológica  europea,  por  ser  una  cuestión
importante que conviene que conozcan todos los interesados.

El proyecto normativo cuenta con tres disposiciones finales que prevén lo siguiente:

-  En todo lo no establecido en esta norma, se aplicará supletoriamente la normativa
estatal y europea.

-  Se  autoriza  al  titular  de  la  Consejería  para  dictar  disposiciones  de  desarrollo  del
Decreto.

- Se prevé que el Decreto entrará e vigor a los veinte días de su publicación en el BOC.

- Se prevé que el Decreto entrará en vigor al año de su publicación en el BOC, habida
cuenta  de  las  necesidades  estructurales  y  presupuestarias  que  se  derivan  de  la  puesta  en
marcha del mismo. 

Además el proyecto de Decreto cuenta con un Anexo, que recoge el formulario tipo de
solicitud de concesión de la etiqueta ecológica europea.

3.- MEMORIA ECONÓMICA.

3.1.- Evaluación del impacto económico de la disposición en el entorno socio-económico
al que va a afectar.

La etiqueta ecológica representa haber cumplido unos criterios ambientales selectivos,
transparentes  y  con  suficiente  información  y  base  científica  para  que  los  consumidores  y
usuarios puedan escoger aquellos productos o servicios que lo incorporen. Con esta elección,
los consumidores se aseguran de escoger las opciones que reducen los efectos ambientales
adversos y contribuyen al uso eficaz de los recursos, facilitando y simplificando su elección.

A  los  operadores  (productores,  fabricantes,  importadores,  proveedores  de  servicios,
mayoristas y minoristas) les permite acreditar el menor impacto ambiental de sus productos y
servicios en el mercado a través de mecanismos verificados por organismos independientes y
avalado  por  la  Administración,  permitiendo  aumentar  la  fidelidad  de  los  clientes.  De  igual
forma, la utilización de un símbolo de excelencia ambiental mejora la identidad corporativa y la
imagen de la marca.
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Por tanto, esta iniciativa normativa permite que la calidad de los productos y servicios
sea igual o mejor que la de sus equivalentes que no acreditan tales beneficios ambientales y
otorga un valor añadido ambiental muy importante.

En definitiva,  el  adecuado nivel  de conocimiento ecológico favorece una información
correcta y clara, con la finalidad, de que los consumidores puedan escoger con un adecuado
nivel de conocimiento.

3.2.- Evaluación del impacto financiero en los ingresos y gastos de la Administración 
autonómica, sus organismos autónomos y demás entes públicos pertenecientes a la misma.

En relación a los ingresos, la ejecución de las medidas previstas en este proyecto de
Decreto afectará a los ingresos de la Comunidad Autónoma ya que el artículo 6 establece que el
otorgamiento de la etiqueta ecológica devengará las tasas establecidas en la normativa de tasas
y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La aplicación del presente Decreto implicará un incremento del gasto para el Gobierno
de Canarias, ya que se debe crear una nueva unidad administrativa dentro de la centro directivo
con  competencias  en  medio  ambiente,  como  organismo  competente,  en  Canarias,  para
conceder  la  etiqueta  ecológica  de  la  Unión  Europea  y  para  ejercitar  las  demás  funciones
establecidas en su normativa reguladora, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 137/2016,
de  24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Política
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.

Se  estima  que  la  nueva  unidad  administrativa  necesitará  como  mínimo  un  Jefe  de
Servicio/Sección, un Técnico Superior y un auxiliar administrativo. Las personas adscritas a dicha
unidad, han de contar con una capacitación especializada, dada la diversidad de productos y
servicios que puede obtener esta distinción medioambiental. De igual forma, se requiere  de
personal jurídico que dé soporte a las nuevas funciones administrativas. Para ello,  se ha de
dotar el correspondiente crédito en el Capítulo I de Personal.

Por  otro  lado,  será  necesario  ampliar  el  Capítulo  II  de  la  Viceconsejería,  ya  que  el
Decreto prevé realizar las inspecciones, visitas de comprobación, así como, las actividades de
formación y de promoción de la etiqueta ecológica de la Unión Europea.

Por último, para la creación del Registro de productos de Canarias con ecoetiqueta de la
UE, será necesario realizar diversas inversiones dentro del Capítulo VI de la Viceconsejería. 

Sin embargo,  no existe crédito disponible en ninguna aplicación presupuestaria de la
Viceconsejería de Medio Ambiente en el año 2018, ni en el Proyecto de Ley de Presupuestos
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para el  año 2019,  que permita la creación de una nueva unidad administrativa,  ni  para los
gastos corrientes y de inversión de la misma. Por ello se prevé la entrada en vigor en el plazo de
un año desde la publicación de la norma. 

3.3.-  Evaluación  del  impacto  financiero  en  los  ingresos  y  gastos  de  otras
Administraciones.

La aplicación del presente proyecto de Decreto no afecta a los ingresos y gastos de otras
Administraciones.

3.4.- Evaluación de las medidas que se proponen y pudieran tener incidencia fiscal.

La aplicación del presente proyecto de Decreto contiene medidas con repercusión fiscal
ya  que  el  otorgamiento  de  la  etiqueta  ecológica  devengará  unas  tasas  establecidas  en  la
normativa de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

3.5.-  Análisis  de  la  acomodación  de  la  iniciativa  a  los  escenarios  presupuestarios
plurianuales y en su caso al programa de actuación plurianual.
 

La aplicación de esta disposición reglamentaria tendrá repercusión sobre los escenarios
presupuestarios plurianuales, sobre el programa de actuación plurianual, en lo que se refiere a
gastos corrientes y de personal, sin embargo, no se prevé ningún mecanismo complementario
de financiación en los Presupuestos Generales de esta Comunidad Autónoma.

3.6.- Análisis del impacto sobre planes y programas generales y sectoriales.
 

Dada su naturaleza,  este proyecto de Decreto no va a tener repercusión de manera
específica sobre planes o programas generales y sectoriales.

3.7.- Análisis del impacto sobre los recursos humanos.
 

Tal  y  como  se  señala  en  el  apartado  3.2,  la  aplicación  de  la  futura  norma  tiene
repercusión sobre los recursos humanos de la Comunidad Autónoma de Canarias, ya que será
necesario  la  contratación  y  formación  de  personal  especializado  para  la  ejecución  de  las
actividades previstas en el mismo.

3.8.-  Análisis  sobre  la  necesidad  de  adoptar  medidas  en  relación  con  la  estructura
organizativa.

La aplicación de las previsiones contenidas en la presente iniciativa requerirá la adopción
de  medidas  sobre  la  estructura  organizativa  actual,  tales  como  crear  una  nueva  unidad
administrativa dentro del  departamento con competencias en materia de Medio Ambiente.
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3.9.-  Análisis  de  otros  aspectos  con  implicación  en  la  estructura  o  en  el  régimen
presupuestario.
 

No hay otros aspectos a considerar.

3.10.-  En las normas que regulen tasas y precios públicos y privados, el resultado de la
relación coste/beneficio.

Teniendo en cuenta que la tasa establecida en el Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, desde su modificación en el
año 2012, para la solicitud de la etiqueta ecológica de la Unión Europea es de 214,40 euros, y
previendo que los requerimientos de solicitud de obtención de ecoetiqueta por parte de las
empresas canarias podrían ser de 10 solicitudes al año, se estima en la versión más optimista el
ingreso anual por la citada tasa sea de 2.140,00 euros.

Por otro lado, como se ha mencionado, esta iniciativa lleva aparejada el coste asociado a
la creación de una nueva unidad administrativa y a la contratación de personal. Por lo tanto, hay
que indicar que solo los costes salariales son muy superiores a los ingresos previstos que van a
retornar a la Administración por el cobro de la tasa.

3.11.-  La cuantía  previsible  de las  cargas  económicas  sobre los  destinatarios  u  otras
personas afectadas.

El pago de la correspondiente tasa.

3.12.- Otros costes sociales previsibles de la iniciativa.

Se  considera  que  no  hay  otros  costes  sociales  producidos  por  la  aplicación  de  esta
iniciativa.

4.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

En  aplicación  de  lo  previsto  en  las  instrucciones  para  coordinar  la  participación
ciudadana  en  el  proceso  de  elaboración  normativa  del  Gobierno  de  Canarias,  aprobadas
mediante Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, de 21 de diciembre de
2016 (B.O.C. n.º 252, de 29 de diciembre), la iniciativa normativa que regula la aplicación del
sistema voluntario de etiqueta ecológica de la Unión Europea en la Comunidad Autónoma de
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Canarias, fue sometida a consulta pública previa entre el  9 y el 30 de noviembre de 2017, a
efectos de recabar la opinión de los potenciales afectados por la futura norma.

En  dicho  periodo  no  se  recibió  ninguna  respuesta  de  los  ciudadanos.  Sí  se  recibió,
posteriormente, el 5 de febrero de 2018, escrito de la Fundación Canaria para la formación
integral y promoción sociolaboral y Cooperación para el desarrollo Isonorte, haciendo mención
expresa al  trámite de consulta pública previa, en el que mostraba interés por contar con el
distintivo de la etiqueta ecológica europea. En el escrito presentado solicitaban que se incluyera
en el listado de actividades susceptibles de ser reconocidas como ecológicas: la reutilización de
ropa, zapatos, muebles, enseres etc así como el compost procedente de la recogida de podas,
rechazo  de industrias y el estiércol de su propia granja de gallinas.

 Al respecto debemos indicar que el proyecto de reglamento autonómico restringe los
productos  (entendiendo por  tal  mercancías y  servicios)  que pueden recibir  este distintivo a
aquellos  que  estén  incluidos  en  alguna  categoría  para  la  que  la  Comisión  Europea  haya
aprobado “criterios para el otorgamiento de la etiqueta ecológica de la UE”, sin perjuicio de que
“previa consulta al CEEUE, la Comisión, los Estados miembros, los organismos competentes y
otras partes interesadas podrán iniciar y dirigir la elaboración o revisión de los criterios de la
etiqueta ecológica de la UE” como establece el artículo 7  del Reglamento (CE) 66/2010, de 25
de noviembre de 2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la etiqueta ecológica
de la Unión Europea.

En respuesta a  la Fundación Canaria Isonorte, diremos que la actividad de reutilización
de ropa, zapatos, muebles y enseres no es, actualmente, susceptible de obtener la etiqueta
ecológica  europea,  sin  embargo  el  producto  al  que  se  refiere  como  estiércol  podría  serlo
siempre y cuando cumpliera los términos de la Decisión (UE) 2015/2099 de la Comisión de 18
de noviembre de 2015 por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la
etiqueta ecológica de la UE a sustratos de cultivo, enmiendas del suelo y cubiertas del suelo.

5.- INFORME DE IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO.

En  cumplimiento  de  los  principios  generales  que  informan  la  actuación  de  la
Administración Pública y del capítulo primero del título primero de la Ley 1/2010, de 26 de
febrero, Canaria de Igualdad entre hombres y mujeres, se informa que la presente iniciativa
normativa no tiene ninguna repercusión, ni positiva ni negativa, al género, siendo por tanto, el
tratamiento que reciben hombres y mujeres igualitario en esta materia.

6.- INFORME   DE IMPACTO EMPRESARIAL.
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En  cumplimiento  del  artículo  17  de  la  Ley  5/2014,  de  25  de  julio,  de  Fomento  y
Consolidación  del  Emprendimiento,  el  Trabajo  Autónomo  y  las  Pymes  en  la  Comunidad
Autónoma de  Canarias,  y  como  quiera  que  el  instrumento  de  la  ecoetiqueta  promueve  la
actividad emprendedora al  mismo tiempo que la protección del  medio ambiente  y  que los
destinatarios  de  esta  distinción  pueden  ser  tanto  grandes  como  pequeñas  empresas,  se
considera  que  la  norma  proyectada  no  distorsiona  las  condiciones  de  competencia  en  el
mercado ni afecta negativamente a las pymes, y sí que apoya al tejido empresarial canario, en
cuanto  permite  que  productos  canarios  puedan  obtener  los  beneficios  del  reconocimiento
medioambiental a fin de destacarse en el mercado, todo conforme los principios y exigencias de
la normativa comunitaria y estatal.

7.- INFORME   DE IMPACTO SOBRE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996,
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la
Ley  de  Enjuiciamiento  Civil,  en  la  redacción  dada  por  la  Ley  26/2015,  de  modificación  del
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, se indica que la iniciativa no tendrá
ningún  impacto  en  la  familia,  la  infancia  y  la  adolescencia,  pues,  como  se  ha  señalado
anteriormente, la causa que motiva este proyecto de decreto no es otra que permitir que los
productos  canarios  puedan  beneficiarse  de  la  aplicación  del  sistema  de  etiqueta  ecológica
diseñada por la Unión Europea.

8.- MEMORIA     DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.

De acuerdo con lo establecido en la letra b) del apartado 1 del artículo 8 del Decreto
48/2009, de 28 de abril,  por el que se aprueban las medidas ante la crisis económica y de
simplificación  administrativa,  se  elabora  la  presente  Memoria  sobre  las  medidas  de
simplificación, reducción de cargas en la tramitación administrativa y mejora de la regulación
del procedimiento, con las siguientes características principales:
 

a)  Reducción  y  supresión  de  trámites.-  El  número  de  trámites  que  se  prevén  es  el
mínimo  indispensable  para  garantizar  la  seguridad  jurídica  en  la  concesión,  suspensión  o
revocación de la etiqueta ecológica de la Unión Europea a productos canarios.

b) Reducción de plazos de tramitación, resolución y notificación.- El plazo máximo para
resolver y notificar el procedimiento es de seis meses desde su inicio, que es el plazo genérico
que  establece  la  norma  comunitaria  aplicable,  el  Reglamento  (CE)  66/2010,  relativo  a  la
etiqueta ecológica de la Unión Europea.
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c) Silencio administrativo. Conforme lo establecido por el  artículo 24 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en
este  procedimiento  iniciado  a  instancia  de  parte,  con  el  transcurso  del  plazo  máximo  de
duración  del  procedimiento  sin  que  se  haya  dictado  y  notificado  resolución  expresa,  se
entenderán estimadas las solicitudes presentadas.

e) Tramitación telemática.- Será posible en cuando dicha opción sea habilitada por la
Administración de la la Comunidad Autónoma de Canarias. Esta opción será publicitada a través
del Servicio de Información de la Comunidad Autónoma de Canarias (SICAC).

f)  Modelos  normalizados  de  solicitud.-  Las  solicitudes  se  presentarán  utilizando  el
modelo  oficial  que  figura  como  anexo  I  del  Decreto,  que  está  adaptado  a  los  requisitos
establecidos en el  artículo 7 Decreto 37/2015, de 27 de marzo, por el que se aprueba y regula
el Sistema de Información de Actuaciones Administrativas de la Administración Pública de la
C.A.C y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas .

g)  Declaraciones responsables.-  Se hace uso de este instrumento a fin de reducir las
cargas administrativas a los interesados

h)  Intercambio  de  datos.-  En  caso  de  que  la  documentación  requerida  haya  sido
elaborada o estuviera en poder de las Administraciones Públicas, el solicitante podrá acogerse a
lo  establecido  en  el  artículo  53.1  d)  de  la  LPAC.  En  cualquier  caso,  será  de  aplicación  lo
establecido en el artículo 19 del Decreto 48/2009, de 28 de abril, por el que se establecen en la
Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  medidas  ante  la  crisis
económica  y  de  simplificación  administrativa,  respecto  a  la  supresión  de  documentos
requeridos a los interesados.

i) Mejora  del  lenguaje.-  Se  ha  procurado  que  el  lenguaje  administrativo  sea  claro,
sencillo y fácilmente comprensible para el ciudadano, y que esté orientado a la efectiva fluidez
de las relaciones del ciudadano con la Administración.

9- OTROS ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO.

No existen otros impactos normativos del proyecto de Decreto propuesto más allá de la
necesidad de recoger en la normativa organizativa interna y en las correspondientes relaciones
de puesto de trabajo, las  nuevas funciones asumidas por la ahora Viceconsejería de Medio
Ambiente.

13

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

NIEVES LADY BARRETO HERNANDEZ - CONSEJERA Fecha: 20/12/2018 - 14:02:17

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:

0aU5vHr62LQ5jxGBBk_cl-oPd4-r8y5sE

El presente documento ha sido descargado el 21/12/2018 - 10:05:08

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0aU5vHr62LQ5jxGBBk_cl-oPd4-r8y5sE


Sin  embargo  se  recalca,  por  las  repercusión  que  puede  tener  para  otros  centros
directivos del Gobierno de Canarias, que esta iniciativa normativa, en la disposición referida al
ejercicio de la potestad sancionadora, se remite a lo que establece el Real Decreto 234/2013.
Esta norma indica que el incumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento  (CE) 66/2010, del
Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009, será sancionado conforme a lo
previsto en el Texto Refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios y
otras  leyes  complementarias,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  1/2007,  de  16  de
noviembre. En este mismo sentido el artículo 23.B.ñ), del Decreto 23/2006, de 4 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Comercio dispone que en materia
de Consumo le corresponde a ese Departamento la  “recepción y tramitación de denuncias y
reclamaciones que efectúen personas consumidoras y usuarias de bienes y servicios, así como la
planificación,  coordinación  y  dirección  de  la  función  inspectora  para  el  cumplimiento  de  la
normativa sobre defensa de las personas consumidoras y usuarias de bienes y servicios”.

10- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE BUENA REGULACIÓN.

En el presente proyecto de Decreto se han observado los principios de buena regulación
aplicables a las iniciativas normativas de la Administración General del Estado previstas en el
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas aún no resultando este precepto aplicable al ejercicio de la iniciativa
legislativa por parte de los gobiernos autonómicos (como ha indicado la reciente sentencia del
Tribunal Constitucional de 24 de mayo de 2018).

En este sentido, la iniciativa normativa es respetuosa con los principios de necesidad,
eficacia y proporcionalidad en tanto que con ella se permite que los productos canarios puedan
beneficiarse de la aplicación del sistema de etiqueta ecológica diseñada por la Unión Europea,
siguiendo,  para ello,  los criterios generales fijados por la regulación comunitaria y estatal  y
concretando cuestiones relevantes como el procedimiento de otorgamiento o las facultades que
corresponden al organismo competente.

La iniciativa es, además, coherente y respetuosa con el resto del ordenamiento jurídico,
encontrándose sus objetivos claramente definidos, cumpliéndose de este modo los principios
de seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

Por último, la justificación del cumplimiento de los principios de buena regulación se ha
consignado  de  forma  expresa  en  el  preámbulo  que  justifica  la  disposición  reglamentaria
proyectada,  tal  y  como  determina  la  Instrucción  quinta,  apartado  1,  párrafo  final,  de  las
Instrucciones de la Secretaría General Técnica sobre la tramitación de iniciativas normativas de
la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, de fecha 25 de enero de 2017.
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El procedimiento de aprobación de este proyecto de Decreto se inicia a partir  de la
propuesta de la Viceconsejería de Medio Ambiente en atención a la competencias recogidas en
el artículo 17 del Decreto 137/2016, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, que establece que
corresponde a la Viceconsejería de Medio Ambiente “coordinar las políticas públicas y la acción
administrativa  en  las  materias  de  medio  ambiente  y  de  seguridad  y  emergencias,  bajo  la
superior dirección del Consejero o Consejera” y  en el artículo 25.3 de la misma norma que le
atribuye  también  las  funciones  de “promover  políticas  sectoriales  de  buenas  prácticas
ambientales”.

Por  todo  lo  expuesto,  está  justificado  que  por  esta  Consejería  se  tramite  el
procedimiento de elaboración de la presente disposición de carácter general y así se suscribe
por su titular conforme establece la norma octava en relación en relación con la norma segunda
del Decreto 15/2016, de 11 de marzo.

LA CONSEJERA DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD
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