
 

 

 

INFORME VALORATIVO DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS A TENOR DE LA 

PUBLICACION POR LA QUE SE SOMETE A CONSULTA PREVIA EL ANTEPROYECTO 

DE LEY DE CLAUSULAS SOCIALES, MEDIOAMBIENTALES Y LA RESERVA DE 

MERCADOS EN LA CONTRATACION PUBLICA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE 

CANARIAS.  

 

 

Con fecha 23 de junio de 2017, en el Boletín Oficial de Canarias, se publicó Anuncio de 15 de junio 

de 2017, por el que se somete a consulta previa el Anteproyecto de Ley de Cláusulas Sociales, 

Medioambientales y la Reserva de Mercados en la Contratación Pública de la Comunidad Autónoma 

de Canarias, con el fin de 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 Públicas, 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.  

 

Una vez finalizado el plazo de quince días naturales, contados a partir del día siguiente al de la 

publicación en el Boletín Oficial de Canarias, NO se han presentado aportaciones, por lo que, por 

parte del Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, se procede a continuar con el 

procedimiento establecido para la elaboración de la Ley de Cláusulas Sociales, Medioambientales y 

la Reserva de Mercados en la Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

 

 

EL COMISIONADO DE INCLUSION SOCIAL 

 Y LUCHA CONTRA LA POBREZA 
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