
Unión Europea.
 Fondo Europeo Marítimo y

de Pesca (F.E.M.P.)

INFORME  VALORATIVO  DE  LAS  ALEGACIONES  PRESENTADAS,  DURANTE  LA
FASE DE INFORMACIÓN PÚBLICA, CON RESPECTO AL BORRADOR DE ORDEN DE
LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS, POR LA QUE
SE MODIFICA PARCIALMENTE LA ORDEN, DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016, POR
LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUB-
VENCIONES DESTINADAS A COMPENSAR LOS COSTES ADICIONALES SOPORTA-
DOS POR LOS OPERADORES DE DETERMINADOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE
LA  ACUICULTURA  DE  CANARIAS,  INCLUIDAS  EN  EL  PROGRAMA  OPERATIVO
PARA ESPAÑA DEL FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA, PARA EL PERIODO
DE PROGRAMACIÓN 2014-2020.

De conformidad con lo establecido en la instrucción segunda anexa a la Orden, de
21 de diciembre de 2016, por la que se dictan instrucciones para coordinar la participa-
ción ciudadana en el proceso de elaboración normativa del Gobierno de Canarias (BOC
núm. 252, de 29 de diciembre de 2016), y a efectos de someterlo a información pública,
el 11 de febrero de 2019 se procedió a la publicación en la web habilitada por la Conseje-
ría de Presidencia, Justicia e Igualdad para la participación y colaboración en el procedi-
miento de elaboración normativa del borrador de la Orden de la Consejería de Agricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Aguas, por la que se modifica la Orden, de 15 de septiembre de
2016 (BOC N.º 184, de 21 de septiembre de 2016), por la que se aprueban las bases re-
guladoras de la concesión de las subvenciones destinadas a compensar los costes adicio-
nales soportados por los operadores de determinados productos de la pesca y de la acui-
cultura de Canarias, incluidas en el Programa Operativo para España del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca, para el periodo de programación 2014-2020. 

Este proyecto normativo se acompañó del correspondiente informe de iniciativa.
La publicación de ambos se habilitó por un período de 7 días hábiles, hasta el 19 de fe-
brero de 2019 en la referida web, en aplicación del trámite de urgencia declarado al res-
pecto mediante Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, de 31
de enero de 2019. Al margen de esta publicación, no se dio audiencia directa a ninguna
organización o asociación.

Una vez finalizado el plazo de publicación, y de conformidad con lo establecido en
la instrucción cuarta de la Orden de 21 de diciembre de 2016 citada anteriormente, se in-
forma de que no se han presentado sugerencias o recomendaciones ciudadanas respecto
de este borrador.

Las Palmas de Gran Canaria,
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