
INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN
DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE CALIDAD AGROALIMENTARIA.

En aplicación de lo previsto en el Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente, por el que se esta-
blecen las normas internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno
y se aprueban las directrices sobre su forma y estructura, en concordancia con el apartado 2, del artícu-
lo 133, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis -
traciones Públicas, al objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportacio-
nes adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades, la propuesta normativa a que hace refe -
rencia el título de este informe se ha sometido a consulta pública en la dirección http://www.canarias-
participa.com, entre los días 29 de abril y 22 de mayo de 2017, ambos inclusive, recabándose una sola
respuesta ciudadana, que, literalmente dice: 

“¿Por qué no se potencia más la agricultura en Canarias?. 

Generaría empleo, reduciría la contaminación, consumiríamos calidad.

Se debería dejar de subvencionar o, por el contrario, grabar los productos que se puedan cultivar en
las islas”

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 normati -
va del  Gobierno de Canarias, establece en su instrucción cuarta “De conformidad con el  Decreto
15/2016, … una vez concluida la fase de consulta pública previa se deberá incorporar al expediente
un informe que deberá explicar los mecanismos de participación utilizados y evaluar el resultado del
proceso participativo, especificando las sugerencias o recomendaciones ciudadanas incorporadas al
texto; o, en su caso, las razones por las que se han descartado”. 

La aportación ciudadana que nos ocupa viene referida a directrices políticas de apoyo o promoción de
la actividad agrícola en Canarias, no teniendo relación con el objeto y contenido de la iniciativa legis-
lativa que se ha sometido a consulta, y en consecuencia ha de descartarse.

En Santa Cruz de Tenerife, 

El Director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.
José F. Díaz -Flores Estévez
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