
INFORME  VALORATIVO  DE  LAS  ALEGACIONES  PRESENTADAS,  DURANTE  LA
FASE DE INFORMACIÓN PÚBLICA, CON RESPECTO AL BORRADOR DE ORDEN DE
LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS, POR LA QUE
SE MODIFICA PARCIALMENTE LA ORDEN, DE 30 DE ABRIL DE 2010, POR LA QUE
SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
A LAS COFRADÍAS DE PESCADORES, SUS FEDERACIONES Y COOPERATIVAS DEL
MAR, DESTINADAS A INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO Y/O GASTOS CORRIEN-
TES.

De conformidad con lo establecido en la instrucción segunda anexa a la Orden, de
21 de diciembre de 2016, por la que se dictan instrucciones para coordinar la participa-
ción ciudadana en el proceso de elaboración normativa del Gobierno de Canarias (BOC
núm. 252, de 29 de diciembre de 2016), y a efectos de someterlo a información pública,
el 26 de noviembre de 2018 se procedió a la publicación en la web habilitada por la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad para la participación y colaboración en el pro-
cedimiento de elaboración normativa del borrador de la Orden de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Aguas, por la que se modifica parcialmente la Orden, de 30
de abril de 2010 (BOC N.º 91, de 11 de mayo de 2010), por la que se aprueban las ba-
ses reguladoras de la concesión de las subvenciones a las Cofradías de Pescadores, sus
Federaciones y Cooperativas del Mar, destinadas a inversiones en equipamiento y/o gas-
tos corrientes. 

Este proyecto normativo se acompañó del correspondiente informe de iniciativa.
La publicación de ambos se habilitó por un periodo de 15 días hábiles, hasta el 18 de di-
ciembre de 2018 en la referida web. Al margen de esta publicación, no se dio audiencia
directa a ninguna entidad del sector.

Una vez finalizado el plazo de publicación, y de conformidad con lo establecido en
la instrucción cuarta de la Orden de 21 de diciembre de 2016 citada anteriormente, se in-
forma de que la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias, con fecha
18 de diciembre del presente año, de nuevo  ha presentado una recomendación, ya reali-
zada en la fase de consulta pública, a los efectos de que, en la modificación de las bases
reguladoras,  se  considere gasto subvencionable  el  impuesto general  indirecto  canario
(igic). Dicha recomendación no se ha tenido encuenta por las razones ya expuestas en el
informe valorativo de las alegaciones presentadas durante la fase de consulta pública, de
8 de noviembre de 2018, emitido por este centro directivo en cumplimiento de lo esta-
blecido 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 iniciativas normativas del Go-
bierno y se aprueban las directrices sobre su forma y estructura (BOC núm.55, de 21 de
marzo de 2016).

Las Palmas de Gran Canaria,
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