
INFORME DE EVALUACIÓN DEL TRÁMITE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN
EL PROCESO DE ELABORACIÓN NORMATIVA 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. 

Según  lo  previsto  en  la  ORDEN  de  21  de  diciembre  de  2016,  por  la  que  dictan
instrucciones para coordinar la participación ciudadana en el proceso de elaboración
normativa del Gobierno de Canarias, publicada en el Boletín Oficial de Canarias núm.
252, de Jueves 29 de diciembre de 2016, en el que se dictan las instrucciones para
coordinar  la  participación  ciudadana  en  el  proceso  de  elaboración  normativa  del
Gobierno de Canarias, en lo relativo a los informes sobre la participación ciudadana en
el proceso de elaboración normativa, de conformidad con lo que establece 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, se estipula que una vez concluida
la fase de consulta pública previa se deberá incorporar al expediente un informe que
deberá explicar los mecanismos de participación utilizados y evaluar el resultado del
proceso participativo,  especificando las sugerencias o recomendaciones ciudadanas
incorporadas al texto; o, en su caso, las razones por las que se han descartado. 

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”. 
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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.

El Proyecto de Orden fue sometido a Información pública con fecha de inicio 6/07/17 y
fecha de fin 26/07/17, sin que se haya recabado ninguna aportación de los ciudadanos.

En el mismo sentido se sometió a trámite de Audiencia, sin que se haya recabado
ninguna aportación de las organizaciones consultadas mediante traslado del Proyecto
normativo a:

• Las Asociaciones de Defensa Sanitaria de Canarias (AGATE, AHOF, AVÍCOLA
DE TENERIFE, AVÍCOLA DE GRAN CANARIA, DESAFÚ, EL TORIL, CAPRINO
Y OVINO DE LA ISLA DE G. C., CAPRINO DE G. C., CAPRINO Y OVINO DE
LA  GOMERA,  CAPRINO-OVINO-BOVINO-APÍCOLA-CUNÍCOLA-PORCINO  Y
AVÍCOLA DE LA ISLA DE EL HIERRO, PORCINO ISLA DE TFE, LA PALMA,
MAGNASOR,  MULTIESPECIE  GANADERA  CANARIA,  OVICAN,
PROFESIONAL DE LA PALMA, TAMIA, TINEA, VACUNO DE G.C.); 

• Los 7 Cabildos Insulares
• Los Colegios provinciales de Veterinarios de Las Palmas y de Santa Cruz de

Tenerife.   
• Los Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos de Las Palmas y de Santa Cruz

de  Tenerife.                                       
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