ORDEN DE LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA POR LA QUE SE
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ACUERDA EL INICIO Y/O LA CONTINUACIÓN DE LA TRAMITACIÓN DE DETERMINADOS
PROCEDIMIENTOS, EN EL ÁMBITO DEL DEPARTAMENTO, DURANTE LA VIGENCIA DEL
ESTADO DE ALARMA.
Ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el Gobierno de España,
mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró el estado de alarma en todo el territorio
nacional, con una duración inicial de 15 días naturales. Mediante Real Decreto 476/2020, de 27 de
marzo, previa autorización del Congreso de los Diputados, en sesión celebrada el día 25 de marzo
de 2020, se acordó la prórroga del estado de alarma, hasta las 00:00 horas del día 12 de abril
próximo. Posteriormente y mediante Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, ha sido prorrogado
nuevamente el estado de alarma hasta las 00:00 horas del día 26 de abril de 2020.
La disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en su redacción dada
por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, se refiere a la suspensión de plazos
administrativos y señala:
“1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos
de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en
que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.
2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público
definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada,
las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves
en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su
conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.
4.Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del presente
real decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de
aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente
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vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la
protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.
5. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos a que se hace referencia en el
apartado 1 no será de aplicación a los procedimientos administrativos en los ámbitos de la
afiliación, la liquidación y la cotización de la Seguridad Social.
6. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a que se hace
referencia en el apartado 1 no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa
especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y
autoliquidaciones tributarias."
Además, y en lo que al sector primario se refiere, el citado Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, establece en sus artículos 10. 1, 15 y 18. 2, que las actividades del mismo forman parte
de la cadena de abastecimiento alimentario y, por tanto, su actividad debe garantizarse durante el
estado de alarma. Concretamente su artículo 15, que contempla una serie de medidas para
garantizar el abastecimiento alimentario, determina en su apartado 1. a) que "las autoridades
competentes delegadas adoptarán las medidas necesarias para garantizar. a) el abastecimiento
alimentario en los lugares de consumo y el funcionamiento de los servicios de los centros de
producción, permitiendo la distribución de alimentos desde el origen hasta los establecimientos
comerciales de venta al consumidor, incluyendo almacenes, centros logísticos y mercados en
destino."
La difícil situación por la que atraviesa la sociedad canaria en particular, una vez decretado el
estado de alarma, propicia que, desde las administraciones públicas, se deban de tomar medidas
de carácter extraordinario para garantizar la prestación de los servicios de primera necesidad que
la sociedad requiere. Dentro de estos servicios están los encargados de garantizar el
abastecimiento, es decir, la producción, distribución y venta de productos alimenticios de los que
ha de proveerse al mercado, todo ello con las debidas garantías sanitarias y de calidad dentro de
la cadena alimentaria.
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Los productos de la agricultura, la ganadería y la pesca son esenciales en la alimentación. Son
productos de primera necesidad sobre los que debe haber una garantía de abastecimiento en
nuestros mercados, para lo cual se debe apoyar la producción agrícola, ganadera y pesquera en
todos sus niveles, y evidentemente y a

tal fin al sector primario productivo, mediante la

continuación de aquellos procedimientos que permitan a dicho sector cumplir el citado objetivo,
sobre todo teniendo en cuenta las dificultades económicas que atraviesa como consecuencia de
la declaración del estado de alarma, debido a la imposibilidad de colocar sus productos, como
tradicionalmente lo venía haciendo, en empresas de restauración y de hostelería.

Por su parte, en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, y respecto a la suspensión de
plazos administrativos,

el artículo 16 del Decreto-Ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas

extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis
provocada por el COVID-19, establece:
“1. En el marco de lo establecido en la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, corresponde a las personas titulares de los departamentos
del Gobierno de Canarias y a las personas titulares de la presidencia o del órgano unipersonal
equivalente de los entes del sector público autonómico, en el ámbito de sus competencias,
mediante resolución motivada, y entre otras posibles medidas de ordenación e instrucción, dejar
sin efecto la suspensión de los plazos administrativos de los procedimientos administrativos en
los casos previstos en dicho Real Decreto.
2. Asimismo, corresponde a las autoridades mencionadas en el apartado anterior decidir
motivadamente la continuación o incluso el inicio de los procedimientos administrativos referidos
a los hechos justificativos del estado de alarma y de aquellos que sean indispensables para la
protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios. En estos casos,
no será necesario obtener la conformidad de las personas interesadas.”
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Por otro lado, hay que tener en cuenta el apartado 1 de la Disposición adicional octava del Real
Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, relativa a la ampliación del plazo
para recurrir, según el cual:
“El cómputo del plazo para interponer recursos en vía administrativa o para instar cualesquiera
otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje que los
sustituyan de acuerdo con lo previsto en las Leyes, en cualquier procedimiento del que puedan
derivarse efectos desfavorables o de gravamen para el interesado, se computará desde el día
hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma, con
independencia del tiempo que hubiera transcurrido desde la notificación de la actuación
administrativa objeto de recurso o impugnación con anterioridad a la declaración del estado de
alarma. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la eficacia y ejecutividad del acto administrativo
objeto de recurso o impugnación.”
Teniendo en cuenta lo anterior, sin perjuicio de una posible ampliación posterior, es preciso
determinar, en el ámbito de este Departamento, aquellos procedimientos cuya tramitación se
deba iniciar o continuar por concurrir alguna de las razones previstas en el apartado 3 y 4 de la
citada disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que lo justifique y
sin que sea prevista la conformidad de la persona o personas interesadas en los mismos.
Así, se incluye en el anexo 1 el listado de procedimientos cuyo inicio y/o continuación se permite
de forma motivada y en el anexo 2 el listados de procedimientos en los que se deja sin efectos,
también por causas motivadas,

la suspensión de los plazos administrativos,

por concurrir,

respectivamente, los supuestos previstos en el apartado 4 y 3 de la disposición adicional tercera
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Asimismo, es preciso, que en aquellos procedimientos competencias de este Departamento en
los que haya operado el silencio administrativo positivo por haber transcurrido ya con anterioridad
a la declaración del estado de alarma el plazo establecido para su resolución y notificación sin

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
ALICIA MARIA VANOOSTENDE SIMILI - CONSEJERO/A
En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0eqbX3hR1GF-D4fHqI_alc6YPuFsIp1TA
El presente documento ha sido descargado el 14/04/2020 - 12:19:35

Fecha: 14/04/2020 - 11:52:43

que se hubiera llevado a cabo la misma, se permita dictar la correspondiente resolución expresa
confirmatoria de dicho silencio positivo.
Por otro lado, con el fin de garantizar el funcionamiento básico de los servicios públicos, se podrá
iniciar y/o continuar con la gestión ordinaria de todos los procedimientos administrativos de
competencia de este Departamento, en aquellos trámites de iniciación, ordenación, instrucción y
finalización, en los que no intervengan interesados ni resulten afectados sus derechos o
intereses.
Se ha previsto que la presente Orden surta efectos desde su fecha, permitiendo así desde ese
momento que los centros gestores realicen los trámites necesarios para iniciar o continuar los
procedimientos a los que se refiere. No obstante, los citados centros directivos deberán notificar
esta Orden a las personas interesadas y mencionarla en todos los actos administrativos que
dicten. Al propio tiempo se prevé su publicación en el tablón de edictos electrónico y en la web
del Departamento, así como en el Boletín Oficial de Canarias para general conocimiento, de
conformidad con lo establecido en el artículo 45 .1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por razones de interés
público.
En virtud de lo anteriormente expuesto, vistas las propuestas de los centros directivos del
Departamento, y en uso de las competencias atribuidas por el artículo 6.2 y 16 del Decreto-Ley
4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y
administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19,
RESUELVO:
Primero. Acordar el inicio y/o continuación, mientras esté vigente el estado de alarma, de los
procedimientos administrativos de competencia de este Departamento que figuran en el anexo 1
a esta Orden, por los motivos que se expresan en el mismo.
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Segundo. Dejar sin efecto, mientras este vigente el estado de alarma, con el objeto de evitar
perjuicios graves en los derechos e intereses de las personas interesadas,siempre que estas
manifiesten su conformidad,

la suspensión de

los plazos administrativos relativos a los

procedimientos administrativos de competencia de este Departamento que figuran en el anexo 2
de esta Orden, por los motivos que se expresan en el mismo.
Tercero. Durante la vigencia del estado de alarma podrán ampliarse o modificarse, de forma
motivada, los procedimientos contenidos en los anexo 1 y 2 de esta Orden.
Cuarto. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, en todos los procedimientos
competencia de este Departamento en los que haya operado el silencio administrativo positivo
por haber transcurrido ya con anterioridad a la declaración del estado de alarma el plazo
establecido para su resolución y notificación sin que se hubiera llevado a cabo la misma, se podrá
dictar la correspondiente resolución expresa confirmatoria de dicho silencio positivo.
Quinto. Asimismo, con el fin de garantizar el funcionamiento básico de los servicios, durante la
vigencia del estado de alarma, se podrá iniciar y/o continuar con la gestión ordinaria de los
procedimientos administrativos de competencia de este Departamento, en aquellos tramites de
iniciación,ordenación, instrucción y finalización, en los que no intervengan interesados ni resulten
afectados sus derechos o intereses.
Sexto. En los actos administrativos que se dicten en los procedimientos cuyo inicio o
continuación se acuerdan en esta Orden, se deberá hacer mención a la misma.
Séptimo. En el pie de recurso de los actos administrativos que se dicten en los procedimientos
cuya continuación o inicio se permite de conformidad con esta Orden, de los que pudieran
derivarse efectos desfavorables o de gravamen para las personas interesadas, se hará constar
que, de conformidad con la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y
económico para hacer frente al COVID-19, el cómputo del plazo para interponer recursos en vía
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administrativa o para instar cualesquiera otros procedimientos de impugnación, reclamación,
conciliación, mediación y arbitraje que los sustituyan de acuerdo con lo previsto en las Leyes, se
computará desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración del estado de
alarma, con independencia del tiempo que hubiera transcurrido desde la notificación de la
actuación administrativa objeto de recurso.
Octavo. La presente orden surtirá efectos desde la fecha que se dicte y mientras se mantenga el
estado de alama. No obstante, será comunicada a los centros directivos del Departamento, que
deberán notificarla a los interesados en cada procedimiento.
Noveno. Publicar dicha Orden para general conocimiento en el tablón de edictos electrónicos y
en la web del Departamento, así como en el Boletín Oficial de Canarias.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso
potestativo de reposición ante la Consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, en el plazo de un
mes a partir del día siguiente a su notificación y/o publicación de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, o bien directamente recurso contencioso administrativo
ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos
meses, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera
interponerse.
No obstante, de conformidad con la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, el plazo para la presentación del recurso contenciosoadministrativo se encuentra suspendido y se reanudará una vez finalice la vigencia del citado
Real Decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. Asimismo, de conformidad con lo previsto
en la Disposición adicional octava del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al
COVID-19, el plazo para interponer recurso de reposición se computará desde el día hábil
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siguiente a la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma, con independencia del
tiempo que hubiera transcurrido desde la publicación y/o notificación de esta Orden.
En Canarias,
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Alicia Vanoostende Simili
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