
CONSULTA PÚBLICA PREVIA A  LA ELABORACIÓN  DEL  PROYECTO  DE  ORDEN  DE  LA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS, POR LA QUE SE CREA Y

REGULA EL REGISTRO VITÍCOLA DE CANARIAS

De conformidad  con  lo  previsto  en  los  artículos  133  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 26

de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, con el objetivo de mejorar la participación de

la ciudadanía en el procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración del

proyecto de Orden por el que se crea el registro vitícola de Canarias (RVC), se convoca el proceso

de  consulta  pública,  para  que  en  el  plazo  improrrogable  de  15  días  naturales,  todos  aquellos

interesados  puedan  hacer  llegar  sus  opiniones  y  aportaciones  a  través  del  portal  web  de  la

Consejería  de  Presidencia,  Justicia  e  Igualdad,  competente  en  la  participación  y  colaboración

ciudadana ww.canariasparticipa.com, 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.

Los interesados podrán participar remitiendo sus contribuciones a través del mencionado portal web,

de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  Orden  de  21  de  diciembre  de  2016,  por  la  que  se  dictan

instrucciones para coordinar la participación ciudadana en el proceso de elaboración normativa del

Gobierno de Canarias (BOC nº 252,  de 29.12.2016).  Al  objeto de facilitar  la  participación en la

consulta pública, se hace pública la siguiente información: 

PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA NORMA

La  falta  de adecuación  del  registro  Vitícola  de  Canarias  a  los  cambios  normativos  que se han

producido con posterioridad a la entrada en vigor de la Orden de 19 de marzo de 2002, por la que se

regulan los procedimientos de consulta, modificación de datos e inclusión de parcelas de viñedo en

el Registro Vitícola. Entre otros el régimen de autorizaciones de viñedo que no se aplica en las islas

Canarias, ya que desde el 31 de diciembre de 2012 a su vez, no se aplicaba el régimen transitorio de

derechos de plantación de viñedo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento (UE) nº 228/2013 del
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de marzo por el que se establecen medidas específicas en

el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión.

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

48/2009,  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  un  auténtico  proceso  de

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

NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN

Existe una necesidad objetiva de adecuar el registro  Vitícola de Canarias, a los nuevos cambios

normativos habidos a partir de la entrada en vigor de la Orden de 19 de marzo de 2002 mencionada,

entre otros, al operado por el Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo

de 17 de diciembre de 2013 por el que se crea la organización común de mercados de los productos

agrarios  y  por  el  que se derogan los  Reglamentos  (CEE) nº  922/72,  (CEE) nº  234/79,  (CE) nº

1037/2001 y (CE) nº 1234/2007; por el Real Decreto 772/2017, de 28 de julio, por el que se regula el

potencial de producción vitícola, cuyo artículo 2.2 prevé que el régimen de autorizaciones de viñedo

no será de aplicación en la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias.

Además de continuar sirviendo como instrumento para el mejor conocimiento de la situación real de

la viticultura manteniendo su doble utilidad como base de datos para la explotación estadística y

como instrumento  de  gestión  administrativa,  interesa  el  mantenimiento  del  registro  vitícola  y  su

adecuación al nuevo entorno normativo, dotándolo de nuevas funciones, a saber:

- Servir  como instrumento técnico de soporte para el  control  y gestión de las subvenciones que

concede la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca al amparo del  Programa Comunitario de

Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (en adelante POSEI-Agrícola) recoge las medidas

de  apoyo  a  la  producción  agraria  canaria  previstas  en  el  Reglamento  (UE)  nº  228/2013  del

Parlamento Europeo y del Consejo.

-  Sustituir  la  información  gráfica  del  Sistema de  Identificación  de  Parcelas  Agrícolas  (SIGPAC),

previsto en el  Real  Decreto 1077/2014,  de 19 de diciembre por  el  que se regula el  sistema de

información geográfica de parcelas agrícolas, dando continuidad a los trabajos de sustitución del

SIGPAC que se han realizado hasta la fecha, ya que  el nuevo registro contendrá la información

establecida en los Anexos III y IV del Reglamento Delegado (UD) 2018/273 de la Comisión, de 11 de

diciembre de 2017. 
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Asimismo,  la  Ley  39/2015,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones

Públicas,  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,

por  lo  que  también  existe  una  necesidad  real,  y  una  oportunidad,  de  enfrentar  el  proceso  de

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

OBJETIVOS DE LA NORMA

1.  Crear  y  regular  el  registro  vitícola  de Canarias  (RVC)  como instrumento  público  que permita

disponer de manera permanente y actualizada la información necesaria para:

-  Servir  como instrumento técnico de soporte para el  control  y gestión de las subvenciones que

concede la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca al amparo del (POSEI-Agrícola).

-  Sustituir  la  información  gráfica  del  Sistema de  Identificación  de  Parcelas  Agrícolas  (SIGPAC),

previsto en el Real Decreto 1077/2014, de 19 de diciembre 

- El seguimiento y desarrollo del sector vitícola.

- El uso para fines estadísticos.

2. Regular el procedimiento de anotación y modificación de las parcelas vitícolas en el mencionado

registro,  así  como  su  uso  para  fines  estadísticos  a  través  de  los  datos  registrales  que  allí  se

inscriban.

3.  Simplificar  y  modernizar  los  procedimientos  de inscripción,  modificación y  baja  en el  registro

mediante  la  eliminación  de  cargas  al  ciudadano  posibilitando  la  tramitación  electrónica  del

procedimiento. 

POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS, REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS

Durante el proceso de estudio y análisis se ha considerado más conveniente derogar dicha Orden y

dictar  una  nueva  norma  de  creación  y  regulación  del  registro  de  Vitícola  de  Canarias  que  dé

respuesta a las necesidades del sector del vino en Canarias, y que cumpla con la necesidad de

simplificar  y racionalizar  los procedimientos administrativos mediante la  eliminación de cargas al

administrado, y con las exigencias planteadas por las nuevas leyes administrativas respecto a la

tramitación electrónica de los procedimientos, así como para  adecuar el registro al nuevo entorno

normativo, dotándolo de las nuevas funciones antes expuestas.

César Martín Pérez

Director General de Agricultura
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