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OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA

Problemas que se pretenden solucionar
La regulación del procedimiento administrativo que recoge el Decreto 36/2005, de 26 de mayo, no se ajusta a las
previsiones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Aunque está clara la prevalencia de la normativa básica en esta
materia, resulta conveniente la adecuación de la norma autonómica, fundamentalmente, porque se facilita al
ciudadano de manera cierta y concreta las reglas que rigen los procedimientos administrativos con incidencia en el
REGA.
Asimismo, la experiencia acumulada a lo largo de los últimos años aconseja modificar algunos aspectos del decreto
que facilite la gestión del registro.
Por último, resulta conveniente regular las condiciones que deben cumplir y las garantías que deben ofrecer las
explotaciones ganaderas ya inscritas que incumplan los requisitos de distancia, así como su ampliación.
Déjanos tu opinión

Motivos que hacen recomendable u obligan a su aprobación
Es aconsejable ajustar el Decreto con la intención de ofrecer a los interesados claridad y certeza sobre las
condiciones de los procedimientos con incidencia en el REGA.
Déjanos tu opinión

Objetivos de la norma
Adaptar la regulación de los procedimientos administrativos el procedimiento del registro de una explotación
ganadera a la normativa estatal de procedimiento administrativo.

Regular las condiciones que deben cumplir y las garantías que deben ofrecer las explotaciones ganaderas ya
inscritas que incumplan los requisitos de distancia, así como su ampliación.
Déjanos tu opinión

Soluciones alternativas (regulatorias y no regulatorias)
No se contemplan por no considerase operativas.
Déjanos tu opinión

Otras consideraciones

Déjanos tu opinión

Deseo recibir una copia del formulario en mi correo electrónico

Validación reCAPTCHA

Enviar

