
INFORME  SOBRE  EL  TRÁMITE  DE  AUDIENCIA  E  INFORMACIÓN  PÚBLICA  DEL
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL RÉGIMEN GENERAL DEL
APOYO  FINANCIERO  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  DE  LA  COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS A LAS SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA DE
CANARIAS

Efectuado el trámite de audiencia y de información pública en el procedimiento de elaboración
del  Proyecto de Decreto por el  que se regula el  régimen general  del apoyo  financiero de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a las sociedades de garantía
recíproca de Canarias, se informa lo siguiente:

I. Trámite de audiencia:

Mediante escritos de esta Dirección General se dio traslado de la iniciativa reglamentaria, en su
versión inicial (1, de 27 de marzo de 2017), así como del Informe elaborado para su justificación
de la misma fecha, de acuerdo con lo establecido en el artículo 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  a  los
efectos  de audiencia,  durante  un plazo  de quince  días hábiles,  a  las siguientes  sociedades  y
entidades:

-  Sociedad de Garantías  y  Avales  de Canarias,  S.G.R.,  única sociedad de garantía  recíproca
inscrita en la actualidad en el Registro de Sociedades de Garantía Recíproca de la Comunidad
Autónoma de Canarias, mediante escrito recibido por dicha sociedad el día 6 de abril de 2017.

Hasta  la  hora  y día  de  suscripción  de  este  informe,  no  consta  que  la  referida  entidad  haya
formulado observaciones o presentado escrito alguno en relación con dicho trámite de audiencia.

- Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca (CESGAR), mediante escrito
recibido por dicha entidad el día 11 de abril de 2017

Hasta  la  hora  y día  de  suscripción  de  este  informe,  no  consta  que  la  referida  entidad  haya
formulado observaciones o presentado escrito alguno en relación con dicho trámite de audiencia.

En consecuencia,  durante  la  audiencia  efectuada  no consta  la  recepción de observaciones  al
referido proyecto normativo.

II. Información pública:

Mediante anuncio hecho público en el Boletín Oficial de Canarias número 74, del 18 de abril de
2017,  así  como  a  través  de  la  web  “Canarias  Participa”  en  el  enlace
http://www.canariasparticipa.com/, se sometió a información pública,  durante plazo de quince
días  hábiles,  que  concluyó  el  10  de  mayo  de  2017,  el  proyecto  de Decreto  mencionado  no
habiéndose recibido observaciones hasta el momento de elaboración del presente informe.

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:

0cxASZ9PhbABOs7X8Yi-dSO34gsE93czX

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0cxASZ9PhbABOs7X8Yi-dSO34gsE93czX


Lo que se informa a los efectos de su incorporación al expediente, así como de acuerdo con las
previsiones de la Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 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  (BOC  número  252,  de  29  de
diciembre de 2016).

Las Palmas de Gran Canaria, fecha al pie.

EL DIRECTOR GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA,

Javier Armas González
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