
RESOLUCIÓN  DE  LA  VICECONSEJERA  DE  MEDIO  AMBIENTE POR  LA  QUE  SE  ACUERDA
SOMETER AL TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y AUDIENCIA EL PROYECTO 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. 

La Viceconsejería de Medio Ambiente tramita actualmente el Proyecto 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.

El artículo 16 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio
ambiente,  establece  que  para  promover  una  participación  real  y  efectiva  del  público  en  la
elaboración  de  disposiciones  de  carácter  general  relacionadas  con  el  medio  ambiente,  las
Administraciones Públicas informarán y permitirán la presentación de comentarios o formulación
de alegaciones a las propuestas normativas que se planteen.

En la misma línea el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  regula  la  consulta,  audiencia  e
información pública de las propuestas reglamentarias, indicando que se realizará de forma que
los potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen aportaciones sobre ella tengan la
posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberán ponerse a su disposición los documentos
necesarios, que serán claros, concisos y completos para poder pronunciarse sobre la materia. 

A fin de dar cumplimiento a la citada norma y a lo previsto en el artículo 22 de la Ley
autonómica 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública,
estará disponible en los sitios web indicados en el apartado segundo de esta Resolución, toda la
información de la tramitación del  proyecto 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.

La  presente  Resolución  supone  la  materialización  del  estricto  cumplimiento  de  lo
dispuesto en la directriz decimoséptima del  Decreto 15/2016, de 11 de marzo, 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; cuando dispone que en el
ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias se velará por el
estricto  cumplimiento  de  la  transparencia  de  las  iniciativas  normativas,  de  acuerdo  con  lo
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dispuesto en la legislación autonómica en materia de transparencia y acceso a la información
pública. 

En consecuencia, teniendo en cuenta las previsiones de la Orden de 21 de diciembre de
2016,  por  la  que se  dictan  las  instrucciones  para  coordinar  la  participación  ciudadana en el
proceso de elaboración normativa del Gobierno de Canarias, y teniendo también en cuenta las
Instrucciones de la Secretaría General Técnica, de 25 de enero de 2017,  sobre la tramitación de
las iniciativas normativas de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.

RESUELVO

Primero.- Proceder a la apertura de un periodo de información pública y audiencia por
plazo de quince (15) días hábiles,  contados a partir  del  día siguiente al de la publicación del
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, respecto del proyecto 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,  con la finalidad de que cualquier persona física o jurídica
pueda participar de forma real y efectiva en la elaboración de disposiciones de carácter general
relacionadas con el medio ambiente.

Segundo.-  Durante el referido plazo, tanto el proyecto de Decreto, como el informe de
iniciativa reglamentaria, podrán consultarse en los siguientes sitios web:

http://www.canariasparticipa.com/politicaterritoria

http://www.gobcan.es/transparencia/temas/normativa/anteproyectos/anteproyectos_reglament
os/

Tercero.- A los efectos anteriores, y durante el plazo aludido, se podrán presentar en las
oficinas de registro a que se refiere la legislación reguladora del procedimiento administrativo
común las observaciones o sugerencias que se estimen oportunas. Igualmente, éstas se podrán
presentar a través de la página web “Canarias participa” anteriormente indicada , así como en la
Sede Electrónica del Gobierno de Canarias.

La Viceconsejera de Medio Ambiente.
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