
INFORME DEL JEFE DEL SERVICIO DE INDUSTRIAS,  REGISTROS Y BIENESTAR ANIMAL

JUSTIFICATIVO  DEL  PROYECTO  DE  ORDEN  DE  LA  CONSEJERÍA  DE  AGRICULTURA,

GANADERÍA,  PESCA  Y  AGUAS,  POR  LA  QUE  SE  CREA  Y  REGULA  EL  REGISTRO  DE

EXPLOTACIONES GANADERAS DE CANARIAS

Con este informe se da cumplimiento a lo previsto en la norma Novena, en conexión con la norma

Decimoprimera 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.

1. JUSTIFICACIÓN.

La necesidad de registrar las explotaciones ganaderas, como instrumento de la política en materia

de  sanidad  animal  y  de  ordenación  sectorial  ganadera,  viene  siendo recogida  en la  legislación

nacional y comunitaria tanto de carácter horizontal como sectorial.  Así, la Directiva 92/102/CEE del

Consejo,  de  27  de  noviembre  de  1992,  relativa  a  la  identificación  y  al  registro  de  animales,

incorporada al ordenamiento jurídico español por el Real Decreto 205/1996, de 9 de febrero, por el

que se establece un sistema de identificación y registro de las especies bovina, porcina, ovina y

caprina, cita en su artículo 3 la obligación de disponer de listas actualizadas de las explotaciones de

dichas especies, donde se contengan sus datos básicos.

Por su parte, la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, establece, en el apartado 1 de su

artículo  38,  que todas  las  explotaciones  de animales  deben  estar  registradas  en la  comunidad

autónoma en que radiquen y los datos básicos de estos registros serán incluidos en un registro

nacional de carácter informativo. El Estado ha considerado, por tanto, indispensable la creación de

un registro en el que se recojan los datos básicos de todas las explotaciones ganaderas.

Desde la entrada en vigor del  Decreto 292/1993 de 10 de noviembre, se han sucedido numerosos

cambios normativos de importancia, debido fundamentalmente al desarrollo de las tecnologías de la

información  y comunicación que han venido afectando profundamente a la forma y contenido de las

relaciones de la Administración con los ciudadanos y las empresas, y que han tenido su reflejo en la

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, que

vino  a  establecer  el  derecho  de  los  ciudadanos  a  relacionarse  electrónicamente  con  las
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Administraciones Públicas, así como la obligación de éstas de dotarse de los medios y sistemas

necesarios para que ese derecho pudiera ejercerse. Actualmente dichos cambios tienen su reflejo en

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas, que considera que la tramitación electrónica no puede ser todavía una forma especial de

gestión de los procedimientos sino que debe constituir la actuación habitual de las Administraciones.

Asimismo la  simplificación  administrativa  impuesta  por  la  Directiva  2006/123/CE  del  parlamento

europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006,  que tuvo su reflejo en el Decreto Territorial

48/209  de  28  de  abril,  por  el  que se  establece  en la  Administración  Pública  de la  Comunidad

Autónoma  de  Canarias  medidas  ante  la  crisis  económica  y  de  simplificación  administrativa,

aconsejan  también  la  aprobación  de  una  nueva  norma que  acometa  una  auténtico  proceso  de

racionalización, simplificación, reducción de cargas y mejoras de la regulación del referido Registro.

Se aprovecha además, para adecuar el citado Registro a los cambios normativos, que en relación

con la materia concreta a regular,  se han producido con posterioridad a la entrada en vigor del

Decreto 292/1993 de 10 de noviembre, concretamente al Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo,

por el  que se establece el Registro General de Explotaciones Ganaderas,  de carácter  básico en

virtud de su disposición final primera, Real Decreto que ha sufrido diversas modificaciones a lo largo

del tiempo, la última operada por Real Decreto 577/2014, de 4 de julio, por el que se regula la tarjeta

de  movimiento  equino,  que derogó su  artículo  8,  relativo  a  comité  nacional  de  coordinación  de

identificación del ganado y registro de explotación de las especies de interés ganadero.

2.- ANÁLISIS.

El proyecto de Orden por el que se crea y regula el registro de explotaciones ganaderas de Canarias,

cuenta con 12 artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una derogatoria y

dos disposiciones finales.

Señalar que en la Disposición Final Segunda, se ha diferido en una año la producción de los efectos

de  las previsiones relativas a la  inscripción telemática en el REGAC y al  registro electrónico de la

Consejería, a fin de dar tiempo tanto a las agencias de extensión agraria de los diferentes Cabildos,

como a los propios ganaderos para que se adapten al nuevo marco telemático en el que habrán de

desenvolverse.
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El  rango normativo  de  la  disposición  por  la  que  se  por  el  que se  crea  y  regula  el  registro  de

explotaciones ganaderas de Canarias, viene como consecuencia de lo previsto en  la letra e), del

apartado 1,  del  artículo  4,  del  Reglamento Orgánico de la Consejería  de Agricultura,  Ganadería,

Pesca  y  Aguas  aprobado  por  decreto  40/2012,  de  17  de  mayo,  que  atribuye  al  titular  del

departamento  la  competencia  para  la  creación  de  los  registros  agrarios  y  agro-alimentarios

establecidos en una norma legal o de derecho comunitario, así como la regulación del procedimiento

de inscripción, modificación y cancelación.

3.- MEMORIA ECONÓMICA.

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

afectar: El proyecto no genera ningún impacto añadido al generado hasta ahora por el Decreto que

se pretende derogar.

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: El proyecto no genera

ningún impacto añadido al generado hasta ahora por el Decreto que se pretende derogar.

3. Evaluación del impacto financiero en los ingresos y gastos de otras Administraciones: Sin impacto.

4. Evaluación de las medidas que se proponen y pudieran tener incidencia fiscal:  El proyecto no

genera ninguna incidencia de carácter fiscal.

5. Análisis de la acomodación de la iniciativa a los escenarios presupuestarios plurianuales y en su

caso al programa de actuación plurianual: Sin incidencia sobre los mismos.

6. Análisis del impacto sobre planes y programas generales y sectoriales: Sin incidencia sobre los

mismos.

7. Análisis del impacto sobre los recursos humanos: Sin incidencia sobre los mismos.

8. Análisis sobre la necesidad de adoptar medidas en relación con la estructura organizativa: No es

necesario modificar la estructura organizativa actual.

9. Análisis de otros aspectos con implicación en la estructura o en el régimen presupuestario: Sin

implicación.

10. Relación coste/beneficio (en normas que regulen tasas y precios públicos y privados):  No es el

caso, por lo tanto no hay incidencia coste/beneficio.

11. Cuantía previsible de las cargas económicas sobre los destinatarios u otras personas afectadas:

Sin incidencia.
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12. Otros costes sociales previsibles de la iniciativa: No se prevén.

4.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

A) CONSULTA PÚBLICA.

En aplicación de lo previsto en el apartado 1, del artículo 133, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,

del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, la propuesta normativa se

ha sometido a consulta pública entre los días 30 de noviembre de 2016 y 16 de diciembre del mismo

año, ambos inclusive, sin que se haya recabado ninguna aportación de los ciudadanos.

B) INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRÁMITE DE AUDIENCIA

El apartado 2, del artículo 133, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

Común de la Administraciones Públicas, prevé que  “... cuando la norma afecte a los derechos e

intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto en el portal

web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados  y obtener cuantas

aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, podrá también

recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que

agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por

la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto”. 

La  norma proyectada  tiene  como objeto  la  creación  y  regulación  del  registro  de  explotaciones

ganaderas de Canarias, y por lo tanto se entiende que afecta a los derechos e intereses legítimos

de los ciudadanos,  debiendo en consecuencia someterse a los trámites de información pública y

audiencia.

5.- IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO.

El apartado 2, del artículo 6 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y

hombres,  dispone que: “Todos los proyectos de ley,  disposiciones reglamentarias y planes que

apruebe el Gobierno de Canarias incorporarán, de forma efectiva, el  objetivo de la igualdad por

razón de género. A tal fin, en el proceso de tramitación de esas decisiones, deberá emitirse por

parte de quien reglamentariamente corresponda, un informe de evaluación del impacto de género

del contenido de las mismas.” 
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La  norma  proyectada  tiene  por  objeto  la  creación  y  regulación  del  Registro  de  Explotaciones

Ganaderas de Canarias, no planteando un impacto directo en la política de igualdad de género al

tratarse de una norma que afecta a los requisitos de acceso al registro y procedimentales lo que

permite concluir  que la  valoración  del  impacto es nula en la  medida en que no inciden en las

condiciones de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres. En la redacción del

proyecto de Decreto se han observado las recomendaciones prácticas para evitar el sexismo en el

lenguaje administrativo, editadas por el Instituto Canario de Igualdad en 2014. 

6.- IMPACTO EMPRESARIAL.

En cumplimiento de lo estipulado en el 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, se informa que la norma proyectada no distorsiona las condiciones de competencia en

el mercado ni afecta negativamente a las Pymes.

7.- IMPACTO EN LA INFANCIA Y EN LA ADOLESCENCIA.

En cumplimiento de 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 el artículo 1.21 de la Ley 26/2015, de modificación del

sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, se informa que la norma proyectada no

implica impacto en la infancia ni en la adolescencia. 

Por todo lo expuesto, se considera oportuno iniciar la tramitación del proyecto de Decreto por el que

se crea y regula el registro de explotaciones ganaderas de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife,

El Jefe del Servicio de Industrias, Registros y Bienestar Animal 

Federico del Castillo Gimeno.
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