
INFORME RELATIVO A LOS ASPECTOS QUE HA DE CONTENER LA CONSULTA
PÚBLICA  PREVIA  A  LA  CIUDADANÍA  SOBRE  EL  PROCEDIMIENTO  DE
ELABORACIÓN DE UNA DISPOSICIÓN DE CARÁCTER GENERAL POR LA QUE
SE REGULEN LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE EN
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como
de lo señalado en los artículos 16.1 y 18.1, apartado f), de la Ley 27/2006, de 18 de
julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación
pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, se emite el presente
informe relativo a los aspectos que ha de contener la consulta pública a la ciudadanía
sobre  el procedimiento de elaboración de una disposición de carácter general por la
que  se  regulen  los  instrumentos  de  gestión  forestal  sostenible  en  la  Comunidad
Autónoma de Canarias.

En cumplimiento de lo anterior y de acuerdo con lo señalado en las instrucciones para
coordinar  la  participación  ciudadana  en  el  proceso  de  elaboración  normativa  del
Gobierno de Canarias, aprobadas mediante Orden de la Consejería de Presidencia,
Justicia e Igualdad, de 21 de diciembre de 2016 (B.O.C. n.º 252, de 29 de diciembre),
así como las instrucciones de la Secretaría General Técnica sobre la tramitación de
iniciativas  normativas  de  la  Consejería  de  Política  Territorial,  Sostenibilidad  y
Seguridad, de fecha 25 de enero de 2017, se hace pública la siguiente información:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa normativa.

Los  antecedentes  normativos  sobre  la  materia  que  se  pretende  regular  los
encontramos en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, que en su artículo
32.3  establece:  “Corresponde  a  las  comunidades autónomas la  aprobación  de las
instrucciones de ordenación y aprovechamiento de montes”. La norma que se quiere
elaborar regulará las instrucciones para la elaboración y redacción de los instrumentos
de gestión forestal sostenible, así como los procedimientos para la aprobación de los
mismos, su revisión, modificación y seguimiento.
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La iniciativa pretende regular la planificación de la gestión forestal sostenible y resolver
los problemas derivados de la ausencia de dicha planificación, que son, principalmente:

• Carencias en la determinación de los objetivos generales que ha de tener la
gestión  de  los  montes,  de  manera  que  respondan  a  una  perspectiva
multifuncional de los montes.

• Falta  de  organización  en  el  espacio  y  en  el  tiempo  en  la  administración,
aprovechamiento y uso de los montes.

• Déficit  en  el  aprovechamiento  de  los  recursos  económicos  y  humanos
destinados a la gestión.

• Improvisación en las decisiones de gestión.

• Falta de seguimiento de la gestión forestal de los montes al objeto de asegurar
que la misma sea la idónea para cada zona.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

El  monte  canario  como  fuente  de  diversidad  biológica  y  recursos,  proveedor  de
múltiples servicios recreativos, turísticos, deportivos, culturales y paisajísticos, protector
del suelo, regulador del ciclo hidrológico y fijador del carbono atmosférico es la mayor
riqueza que con la que se cuenta.  Esta multifuncionalidad de los montes debe ser
puesta en valor mediante una gestión forestal sostenible.

La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, establece que corresponde a las
Comunidades  Autónomas  la  aprobación  de  las  instrucciones  de  ordenación  y
aprovechamiento de montes.

Por otra parte, el Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020 considera la
necesidad de que las actuaciones que quieran acogerse a la financiación FEADER,
estén  contempladas  en  un  Plan  de  Gestión  (o  instrumento  equivalente)  para  toda
superficie forestal mayor de 10 ha.

c) Los objetivos de la norma.

Son objetivos de la norma los siguientes: 

• Normalizar los Instrumentos de Gestión Forestal  Sostenible y unificar criterios
para su redacción.

• Potenciar e impulsar la Planificación de la Gestión los montes canarios.
• Maximizar las funciones ecológicas, económicas y sociales más relevantes de

los montes canarios sin producir daños a otros ecosistemas.

• Aumentar del valor añadido de los productos forestales.
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d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Como solución alternativa regulatoria se puede contemplar que la planificación de la
gestión forestal  sostenible se base en normas de carácter genérico no aplicables a
escala de monte. Esa planificación, de gestión territorial, abarcaría desde los planes de
ordenación del territorio, insulares y locales, los planes de espacios protegidos, el Plan
Forestal de Canarias, otros planes específicos, así como las ordenanzas municipales
para los montes de los ayuntamientos. Sin embargo, se estima más oportuno contener,
en un único texto normativo común para todo el territorio de la Comunidad Autónoma,
la regulación de la planificación de la gestión forestal  de los montes canarios, y no
relegar a la voluntad de planificadores parciales el desarrollo de la misma.

Podrían  establecerse  medidas  no  regulatorias  que  tengan  por  objeto  planificar  la
gestión  forestal,  como  podrían  ser:  establecer  anexo  de  condicionantes  a  la
autorización de cualquier actuación de gestión a realizar en terreno forestal, inspección
visual de las actuaciones para comprobar el cumplimiento del mencionado anexo de
condicionantes. Esta medida, se estima que no responde a una perspectiva integradora
de  la  gestión  forestal  sostenible  y  no  se  puede  configurar  como  solución  a  los
problemas que conlleva la ausencia de planificación de la gestión forestal sostenible.

LA VICECONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE

Blanca Delia Pérez Delgado 
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