
CONSULTA PÚBLICA EN RELACIÓN CON LA  REGULACIÓN  DEL PROCEDIMIENTO
DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PESCA DE CANARIAS.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, apartado
primero, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con el objeto de
mejorar  la  participación de  los  ciudadanos en el  procedimiento  de  elaboración de normas,  y  con
carácter  previo  a  la  elaboración  del  proyecto  de  decreto POR  EL  QUE  SE  MODIFICA  EL
REGLAMENTO DE LA LEY DE PESCA DE CANARIAS, aprobado por Decreto 182/2004,  de 21 de
diciembre, se solicita la participación y la opinión de todos los interesados en la materia, así como de
aquellas organizaciones representativas del sector pesquero que pudieran verse afectadas por la norma
que pretende aprobarse, acerca de:

1.- Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

2.- La necesidad y oportunidad de su aprobación.

3.- Los objetivos de la norma.

4.- Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Problemas que se pretenden
solucionar con la norma

Los títulos I, III y VI del Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias,
aprobado  por  el  Decreto  182/2004,  de  21  de  diciembre,  regulan,
respectivamente, la pesca profesional, el marisqueo y las cofradías de
pescadores. 
Durante los más de 10 años de vigencia del Reglamento de la Ley de
Pesca  de  Canarias  se  han  detectado  necesidades  de  actualización
normativa, en lo que concierne a la regulación de la pesca profesional
en aguas interiores y el marisqueo profesional.
Del  mismo  modo,  existen  otras  necesidades  de  mejora  del  régimen
electoral  de  las  cofradías,  regulado por  el  título  VI,  capítulo  IV,  del
Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias. 

Necesidad y oportunidad de
su aprobación

Advertidas  distintas  necesidades  de  actualización  y  mejora  de  la
regulación  de  la  pesca  profesional  en  aguas  interiores,  el  marisqueo
profesional y el régimen electoral de las cofradías de pescadores, resulta
oportuno acometer una modificación del Reglamento de la Ley de Pesca
de Canarias, dado que en él se concentran la totalidad de los preceptos a
actualizar y mejorar por parte del Gobierno de Canarias

Objetivos de la norma

Modificar, en aspectos de interés para la flota pesquera profesional con
puerto base en la Comunidad Autónoma de Canarias, el Reglamento de
la Ley de Pesca de Canarias, en lo relativo a la actualización  y mejora
de  la  regulación  de  la  pesca  profesional  en  aguas  interiores,  el
marisqueo  profesional  y  el  régimen  electoral  de  las  cofradías  de
pescadores.

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:
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Posibles  soluciones
alternativas,  regulatorias  y
no regulatorias

Los artículos 6.1 y 9.1 de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de
Canarias,  establecen  que  determinadas  ordenaciones  específicas
relativas a la pesca marítima y el marisqueo deben ser reguladas por el
Gobierno de Canarias. 
Así, la única alternativa para alcanzar los objetivos de la norma consiste
en tramitar un proyecto de Decreto que modifique el Reglamento de la
Ley de Pesca de Canarias, dado que en él se concentra la regulación
reglamentaria de la práctica totalidad de las materias objeto de la Ley
17/2003, de 10 de abril, que competen al Gobierno de Canarias, entre
ellas  la  regulación  de  la  pesca  profesional  en  aguas  interiores  y  el
marisqueo  profesional  que  se  pretende  modificar,  además  de  las
disposiciones  relativas  al  régimen  electoral  de  las  cofradías  de
pescadores.

El Director General de Pesca

Orlando Umpiérrez García
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