
INFORME VALORATIVO DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS A TENOR DE LA PUBLICACIÓN
POR LA QUE SE SOMETE A CONSULTA PREVIA LA INICIATIVA PARA LA MODIFICACIÓN DE
LA  ORDEN,  DE  15  DE  SEPTIEMBRE  DE  2016,  POR  LA  QUE  SE  APRUEBAN  LAS  BASES
REGULADORAS DE  LA CONCESIÓN DE  SUBVENCIONES DESTINADAS A  COMPENSAR LOS
COSTES  ADICIONALES  SOPORTADOS  POR  LOS  OPERADORES  DE  DETERMINADOS
PRODUCTOS  DE  LA  PESCA  Y  DE  LA  ACUICULTURA  DE  CANARIAS,  INCLUIDAS  EN  EL
PROGRAMA OPERATIVO PARA ESPAÑA DEL FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA, PARA
EL PERÍODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2020.

Con fecha 17 de enero de 2019, y con carácter previo a su elaboración, se dio de alta en el
portal  web de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad,  competente en la participación y
colaboración ciudadana,  según Decreto 382/2015, de 28 de diciembre, por el  que se aprueba su
Reglamento Orgánico, la iniciativa para la modificación de la Orden, de 15 de septiembre de 2016, por
la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a compensar
los costes adicionales soportados por los operadores de determinados productos de la pesca y de la
acuicultura de Canarias, incluidas en el Programa Operativo para España del Fondo Europeo Marítimo
y de Pesca, para el periodo de programación 2014-2020. 

El objetivo de esta publicación era recabar la opinión de las personas y organizaciones más
representativas potencialmente afectadas por la futura norma, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Publicas, y la Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a la
Participación Ciudadana,  en relación con lo previsto en el  Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del
Presidente, por el que se establecen las normas internas de elaboración y tramitación de las iniciativas
normativas del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y estructura. 

Este anuncio se habilitó durante el período de 15 días hábiles comprendido entre el 17 y el 31
de enero de 2019, ambos inclusive. Una vez finalizado este plazo, y de conformidad con lo establecido
en la instrucción cuarta de la  Orden, de 21 de diciembre de 2016, de la Consejería de Presidencia,
Justicia e Igualdad, por la que se dictan instrucciones para coordinar la participación ciudadana en el
proceso de elaboración normativa del Gobierno de Canarias, se informa de que únicamente se ha
presentado  una  sugerencia   por  parte  de   OPP  DE  TUNIDOS Y  PESCA  FRESCA  DE LA  ISLA  DE
TENERIFE,  en  relación  a  la  modificación  de  las  Bases  de  tal  manera  que  se  permita  al  buque
MARANSA, con matrícula de S/C de Tenerife, acogerse a las subvenciones destinadas a compensar los
costes adicionales soportados por los operadores de determinados productos de la pesca y de la
acuicultura de Canarias, incluidas en el Programa Operativo para España del Fondo Europeo Marítimo
y de Pesca, para el periodo de programación 2014-2020, ya citadas.
Dicha sugerencia no se argumenta y carece de una fundamentación objetiva que la justifique y que
permita a este Centro Directivo valorar la necesidad y oportunidad de su consideración.
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