
INFORME  DE  EVALUACIÓN  DEL  RESULTADO  DEL  PROCESO  PARTICIPATIVO  DE  CONSULTA

PUBLICA  PARA  LA  ELABORACIÓN  DE LAS  BASES  REGULADORAS  ADICIONALES  DE  LA

CONCESIÓN  DE  LAS  SUBVENCIONES  DESTINADAS  A  LA  REESTRUCTURACIÓN  Y/O

RECONVERSIÓN  DEL  VIÑEDO  PREVISTAS  EN  EL  PROGRAMA  DE  APOYO  AL  SECTOR

VITIVINÍCOLA 2019-2023 EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

De conformidad con lo  dispuesto  en el  artículo  133 de la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en las normas previstas en 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) así como 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, en concreto la Instrucción cuarta, apartado segundo, se emite el

siguiente informe: 

En el trámite de consulta pública para la elaboración de las bases reguladoras adicionales de la

concesión de las subvenciones destinadas a la reestructuración y/o reconversión del viñedo previstas en el

Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola 2019-2023 en la Comunidad Autónoma de Canarias , a través del

portal web de esta Administración, que tuvo lugar desde el día 1 de abril hasta el 23 de abril 2019, no se

han presentado sugerencias o recomendaciones ciudadanas respecto a este Proyecto.

En Santa cruz de Tenerife

Cesar Martín Pérez

DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA 
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