
RESOLUCIÓN  POR  LA  QUE  SE  SOMETE  A  INFORMACIÓN  PUBLICA  EL

BORRADOR DE LA ORDEN POR LA QUE SE  MODIFICA LA ORDEN DE 15 DE

SEPTIEMBRE DE 2016,  DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,  GANADERÍA,

PESCA Y AGUAS, POR  LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE

LA  CONCESIÓN  DE  DETERMINADAS  SUBVENCIONES PREVISTAS  EN  EL

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE LA REGIÓN DE CANARIAS, PARA EL

PERIODO 2014-2020

El  artículo  18  de  la  Ley  5/2010,  de  21  de  junio,  Canaria  de  Fomento  a  la

Participación Ciudadana, dispone que los programas o políticas de actuación sectorial

del Gobierno así como los instrumentos normativos de carácter reglamentario que los

desarrollen, cuando no se refieran a materias excluidas de las iniciativas legislativas

deberán someterse con carácter general en su fase de elaboración a un proceso de

participación ciudadana.

 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 (B.O.C. nº 55, de 21

de marzo) dispone que en el  ámbito de la Administración Pública de la Comunidad

Autónoma de Canarias se velará por el estricto cumplimiento de la transparencia de las

iniciativas normativas, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación autonómica en

materia de transparencia y acceso a la información pública (directriz decimoséptima).

El  artículo  26.6  de  la  Ley  50/1997,  de  27  de  noviembre,  del  Gobierno,  de

aplicación supletoria en virtud de la Disposición final primera de la Ley 1/1983, de 14 de

abril,  del  Gobierno  y  de  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de

Canarias, establece que sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la

iniciativa, 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
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el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y obtener cuantas aportaciones

adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. El plazo mínimo de esta

audiencia e información públicas será de 15 días hábiles, y podrá ser reducido hasta un

mínimo de siete días hábiles cuando razones debidamente motivadas así lo justifiquen;

así como cuando se aplique la tramitación urgente de iniciativas normativas. 

Mediante Orden de 21 de diciembre de 2016, de la Consejería de Presidencia,

Justicia e Igualdad, se dictan instrucciones para coordinar la participación ciudadana en

el  proceso de elaboración normativa del  Gobierno de Canarias (B.O.C.  n.º  252 de

29.12.2016).  La  Instrucción  Segunda,  letra  b),  párrafo  segundo,  dispone  que  en

información  púbica  ha  de  publicarse  el  borrador  del  texto  normativo  en  trámite,

acompañado de la lista de evaluación o informe de iniciativa reglamentaria y cuantos

informes permitan pronunciarse sobre la materia. Asimismo, en la Instrucción Quinta,

letra b), prevé que  el plazo mínimo de la audiencia e información pública será de 15

días  hábiles  y  podrá  ser  reducido  hasta  un  mínimo  de  siete  días  hábiles  cuando

razones  debidamente  motivadas  así  lo  justifiquen,  así  como  cuando  se  aplique  la

tramitación urgente de iniciativas normativas.

A tenor de las disposiciones citadas procede someter a información pública el

borrador del texto de la Orden por la que se modifica la Orden de 15 de septiembre de

2016,  de  la  Consejería  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Aguas,  por  la  que  se

aprueba   las  bases  reguladoras  de  la concesión  de  determinadas  subvenciones

previstas en el Programa de Desarrollo Rural de la región de Canarias, para el periodo

2014-2020, (B.O.C.nº 186, de 23.09.2016), si bien por un plazo reducido a siete días.

La  reducción  del  plazo  está  justificada  en  la  conveniencia  de  aplicar  las

modificaciones que se introducen para simplificar el procedimiento para la concesión de

las subvenciones y para reducir las cargas administrativas a los peticionarios en las

convocatorias de subvenciones previstas para el ejercicio 2019, y teniendo en cuenta

que  está  próximo  la  finalización  del  presente  ejercicio  2018,  es  preciso  agilizar  el
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procedimiento para la aprobación de las modificaciones en aras de evitar la demora de

las convocatorias correspondientes al año 2019, en perjuicio del sector agrario.

Por todo lo expuesto,

RESUELVO

ÚNICO.- Someter a información pública el borrador del texto de la Orden por la

que se modifica la Orden de 15 de septiembre de 2016, de la Consejería de Agricultura,

Ganadería,  Pesca  y  Aguas,  por  la  que  se  aprueba   las  bases  reguladoras  de  la

concesión de determinadas subvenciones previstas en el Programa de Desarrollo Rural

de la región de Canarias, para el periodo 2014-2020, (B.O.C.nº 186, de 23.09.2016) por

un  periodo  de  siete  (7)  días  hábiles  en  el   Portal  de  Participación  Ciudadana  del

Gobierno de Canarias.

En Santa Cruz de Tenerife

Cesar Martín Pérez 

DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA
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