
INFORME DE RESULTADOS DE LA CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA ELABORA-
CIÓN DEL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULA-
DORAS  DE LA CONCESIÓN DE LAS SUBVENCIONES DESTINADAS A APOYAR LOS
REGÍMENES DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y ALIMENTICIOS (ME-
DIDA 3) PREVISTAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE
CANARIAS, PARA EL PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2020.

En aplicación de lo previsto 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 las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las di -
rectrices sobre su forma y estructura, en concordancia con el apartado 2, del artículo 133, de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al objeto de dar audiencia a los
ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades, la pro -
puesta normativa a que hace referencia el título de este informe se ha sometido a consulta pública en la dirección
http://www.canariasparticipa.com, entre los días 26 de julio y 9 de agosto de 2017.

La Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, de 21 de diciembre de 2016, por la que se dic -
tan instrucciones para coordinar la participación ciudadana en el proceso de elaboración normativa 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 partici -
pación 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”.

Transcurrido el plazo señalado anteriormente sin que se haya producido aportación alguna, procede emitir el
presente informe de resultados del trámite de consulta pública previa a la elaboración de la disposición general referi-
da.

En Santa Cruz de Tenerife,
El Director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.
José F. Díaz -Flores Estévez
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