
INFORME  SOBRE  EL  RESULTADO  DEL  TRÁMITE  DE  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA  E  INFORMACIÓN

PÚBLICA DEL PROYECTO DE ORDEN  POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE 15 DE SEPTIEMBRE DE

2016, POR  LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE DETERMINADAS

SUBVENCIONES PREVISTAS EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE LA REGIÓN DE CANARIAS,

PARA EL PERIODO 2014-2020.

El artículo 18 de la Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana, dispone

que los programas o políticas de actuación sectorial del Gobierno así como los instrumentos normativos de carácter

reglamentario que los desarrollen, cuando no se refieran a materias excluidas de las iniciativas legislativas deberán

someterse con carácter general en su fase de elaboración a un proceso de participación ciudadana.

El resultado del proceso participativo se plasmará en un informe de participación ciudadana elaborado por

el órgano o departamento de la Administración Pública que inició el proceso en el que se indicarán:

a) Los mecanismos de participación que han sido utilizados. 

b) El resultado del proceso participativo. 

c) La  evaluación  por  parte  del  órgano  proponente  del  proceso  de  participación,  especificando  qué

sugerencias o recomendaciones de la ciudadanía, en su caso, han sido incorporadas al texto. 

 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) establece que en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad

Autónoma de Canarias se velará por el estricto cumplimiento de la transparencia de las iniciativas normativas, de

acuerdo con lo dispuesto en la legislación autonómica en materia de transparencia y acceso a la información pública

(directriz decimoséptima).

En 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 (B.O.C. n.º 252 de 29.12.2016), Instrucción Cuarta, punto 2, se establece que una vez finalizado el

período de audiencia o información pública, el Centro Directivo proponente elaborará un informe que evaluará su

resultado, especificando las organizaciones o asociaciones a las que se dio audiencia directamente, las sugerencias

o recomendaciones ciudadanas incorporadas al texto; o, en su caso, las razones por las que se han descartado.

Este informe deberá adjuntarse en los posteriores trámites de la norma y será de acceso a la  ciudadanía en el

mismo punto de acceso web en el que colaboró.
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De conformidad con las disposiciones citadas, se emite el presente informe en relación con el proceso de

participación ciudadana e información pública del  Proyecto de   Orden por la que se modifica la Orden de 15 de

septiembre de 2016 por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de determinadas subvenciones

previstas en el Programa de Desarrollo Rural de la región de Canarias, para el periodo 2014-2020.

La exposición pública de la citada disposición se ha llevado a cabo a través del  Portal de Participación

Ciudadana del Gobierno de Canarias, entre los días 1 hasta el día 12 de diciembre de 2018.

Durante el periodo de exposición pública, no se ha registrado alegaciones al citado Proyecto de Orden por

la que se modifica la Orden de 15 de septiembre de 2016 por la que se aprueban las bases reguladoras  de la

concesión de determinadas subvenciones previstas en el Programa de Desarrollo Rural de la región de Canarias,

para el periodo 2014-2020.

No obstante, la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias, ASAGA Canarias-ASAJA,  presentó

con fecha 21 de noviembre de 2018, en el Registro de entrada de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y

Aguas, escrito de alegaciones al Proyecto de  Orden por la que se modifica la Orden de 15 de septiembre de 2016

por  la  que se aprueban las bases reguladoras  de la  concesión  de determinadas subvenciones previstas  en el

Programa de  Desarrollo  Rural  de  la  región  de  Canarias,  para  el  periodo 2014-2020,  en  el  que manifiesta  su

oposición a la modificación de la letra b) del apartado 2 del artículo 9 que se refiere a la inversión no subvencionable

los cortavientos que protejan en más de dos direcciones de viento o los que se utilicen como soporte estructural

para el manejo del cultivo, alegando, en síntesis, que el SIGPAC recoge a un gran número de recintos que tienen a

sus vez diferentes bancales, lo que imposibilitaría en la práctica poder realizar cortavientos como hasta ahora sí se

ha  podido.  Además,  los  perímetros  de  los  recintos  pueden  ser  tan  diversos  que  se  podrían  dar  multitud  de

casuística, pero en la gran mayoría los agricultores saldrían perjudicados. Con la modificación   muchos agricultores

tendrán que solicitar una desagregación de recintos a la unidad que gestiona el SIGPAC, y si los peticionarios de

ayudas deben realizar ésta solicitud no se soluciona nada, porque o bien no se podrá resolver en tiempo y forma por

el órgano competente que gestiona el SIGPAC  y por otro lado, la mayoría no serán aceptadas debido a que el

propio  sistema  no  lo  va  a  permitir,  y  en  el  supuesto  caso  que  lo  aceptara  haría  muy  engorroso  el  trámite

administrativo para otras ayudas o obligaciones en materia de referencia gráfica. Considerando que la modificación

no tiene ningún sentido porque no va a solucionar un problema sino a aumentarlo.

Asimismo manifiesta su preocupación sobre la obligación a que todos los peticionarios de ayudas deban

tramitarla de forma electrónica, invitando a buscar soluciones y facilidades a la hora de implantar esta obligación,
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entendiendo que la posible realización de cursos de formación dirigidos a los futuros peticionarios con el objetivo

último que aprendan a utilizar la sede electrónica y todo lo que conlleva ésta puede ser una de las posibles opciones

para mejorar la adaptación de todos los futuros peticionarios de ayudas de ésta línea.

Respecto a la modificación de la letra b) del apartado 2 del artículo 9, se asume las alegaciones planteadas

por ASAGA Canarias-ASAJA, y se elimina la modificación propuesta del citado apartado, quedando redactado en

los mismos término.

En lo que se refiere a los soportes de ayuda a los peticionarios para la tramitación electrónica, existe los

manuales  de  ayuda  del  propio  sistema,  y  pudieran  plantearse  otras  iniciativas  para  la  formación  y  ayuda,  no

obstante,  la  experiencia  adquirida  demuestra  que la  presentación  telemática  de  solicitudes  ha tenido  una gran

acogida,  concretamente,  el  94% de las  personas  solicitantes  han utilizado dicha forma de relacionarse  con la

Administración.

Es todo cuanto se informa en relación con las propuestas  presentadas en el  trámite de  participación

ciudadana e información pública del  Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden de 15 de septiembre de

2016 por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de determinadas subvenciones previstas en el

Programa de Desarrollo Rural de la región de Canarias, para el periodo 2014-2020.

Santa Cruz de Tenerife

EL DIRECTOR GENERAL 

DE AGRICULTURA

Cesar Martin Pérez
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