2019RAKO EKINTZAILETZA ETA GIZARTE
BERRIKUNTZA DIRU-LAGUNTZEN PROGRAMA
ARAUTZEN DUEN FORU DEKRETUAREN
PROIEKTUAREN
ENTZUNALDIAREN
ETA
INFORMAZIO PUBLIKOAREN IZAPIDEAREN
EMAITZEI BURUZKO MEMORIA

MEMORIA SOBRE LOS RESULTADOS DEL
TRAMITE DE AUDIENCIA E INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL PROYECTO DE DECRETO
FORAL REGULADOR DEL PROGRAMA DE
SUBVENCIONES DE EMPRENDIMIENTO E
INNOVACIÓN SOCIAL PARA 2019

Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko
prozedura
arautzen
duen
Bizkaiko
Foru
Aldundiaren 2017ko urtarrilaren 17ko 2/2017
Foru Dekretuan ezarritakoa betetzeko, ekainaren
13an, 2019rako Ekintzailetza eta Gizarte
Berrikuntza programaren diru-laguntzen emakida
arautzen duen Foru Dekretuaren proiektuaren
aurrerapenari dagokion aurretiazko kontsulta
publikoetarako izapidea argitaratu zen, Bizkaiko
Foru Aldundiaren web orriaren izapideen atalean.

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto
Foral de la Diputación Foral de Bizkaia de 2/2017,
de 17 de enero, por el que se regula el
procedimiento de elaboración de disposiciones de
carácter general en la Diputación Foral de Bizkaia,
con fecha 13 de junio se publicó en el apartado de
procesos de tramitación de la web de la
Diputación Foral de Bizkaia el trámite de consulta
pública previa del avance del proyecto de Decreto
Foral regulador del Programa de Subvenciones
Emprendimiento e Innovación Social para 2019.

Goian deskribatutako proposamenari buruz
herritarrek egoki deritzen iradokizun eta
ekarpenak aurkezteko epea amaituta, ez da
proposamenik jaso; beraz; izapidetzen jarraitzeko,
testu arauemailearen proiektua idaztea egokitzat
jo zen.

Transcurrido el plazo para que la ciudadanía
presentara las sugerencias o aportaciones que
entienda conveniente, no se recibió ninguna
propuesta, por lo que se procedió a la redacción del
proyecto de texto normativo a fin de continuar con
la tramitación.

Azaroaren 6an, 2019rako Ekintzailetza eta Gizarte
Berrikuntza programaren diru-laguntzen emakida
arautzen duen Foru Dekretuaren proiektuaren
entzunaldiaren eta informazio publikoaren izapidea
argitaratu zen, Bizkaiko Foru Aldundiaren web
orriaren izapideen atalean.

Con fecha 6 de noviembre se publicó en el apartado
de procesos de tramitación de la web de la
Diputación Foral de Bizkaia el trámite de audiencia
e información pública del proyecto de Decreto Foral
regulador del Programa de Subvenciones
Emprendimiento e Innovación Social 2019.

Goian deskribatutako proposamenari buruz
herritarrek egoki deritzen iradokizun eta
ekarpenak
aurkezteko 15 eguneko epea
amaituta, jaso diren proposamenei buruzko
txostena egin behar da.

Una vez transcurridos los 15 días preceptivos
para que la ciudadanía presente las sugerencias o
aportaciones que entienda conveniente sobre la
propuesta normativa antes descrita procede
elaborar la presenta memoria relativa a las
propuestas recibidas.

Aipatutako epean ez da proposamenik jaso; beraz,
ez dago daturik aztertzeko.

En dicho plazo no se ha recibido ninguna
propuesta, por lo que no hay datos a analizar.

Erantzunak kontuan hartuta, ondorioztatzen da ez
dagoela eragozpenik dekretua izapidetzeko.

De la inexistencia de propuestas, se puede concluir
que no se han recibido objeciones a la procedencia
de la tramitación del decreto.

Beraz, egokitzat jotzen da proposaturiko testu
arauemailearen proiektua izapidetzen jarraitzea.

En consecuencia, se estima oportuno continuar con
la tramitación del proyecto de texto normativo
propuesto.

Bilbon, 2018ko azaroaren 21an.

En Bilbao, a 21 de noviembre de 2018.

