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V. Anuncios
Otros anuncios
Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento
199

Dirección General de Asuntos Económicos con la Unión Europea.- Anuncio de 27
de diciembre de 2016, por el que se da publicidad a la consulta pública para la
renovación de la Estrategia en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión
Europea.

De conformidad con lo establecido en la Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento
a la Participación Ciudadana, que tiene entre sus principales finalidades fomentar medidas
que impulsen la participación ciudadana en una sociedad plural para la defensa de los
valores democráticos y solidarios, así como desarrollar los correspondientes instrumentos
de intervención de la ciudadanía en las actuaciones de las administraciones públicas, se da
publicidad a la consulta pública para la renovación de la Estrategia en favor de las regiones
ultraperiféricas de la Unión Europea.
El objeto de la consulta pública es recopilar los puntos de vistas, sugerencias y aportaciones
sobre un enfoque diferenciado respecto a la aplicación de las políticas europeas respecto a
las regiones ultraperiféricas: fiscalidad, agricultura, transportes, medio ambiente, política de
cohesión, ayudas de estado, etc.
Los destinatarios son las Administraciones públicas locales, particulares, empresas,
asociaciones empresariales y sindicales, universidades, instituciones públicas y privadas,
ONGs y la población en general.
El plazo para la presentación de las fichas está comprendido entre el 16 de enero y el 20
de febrero de 2017, ambos inclusive.
Forma de participación en la consulta: se deberá cumplimentar la ficha “Contribución a la
consulta pública sobre la renovación de la Estrategia en favor de las regiones ultraperiféricas
de la Unión Europea”, que estará disponible en la página web de la Dirección General de
Asuntos Económicos con la Unión Europea:
http://www.gobiernodecanarias.org/economia/asuntoseconomicosue/
La ficha cumplimentada se deberá remitir a la siguiente dirección de correo electrónico:
dgeuropa@gobiernodecanarias.org
Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de diciembre de 2016.- La Directora General de
Asuntos Económicos con la Unión Europea, María Luisa de Miguel Anasagasti.
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