
LISTA DE  EVALUACIÓN  DEL ANTEPROYECTO  DE  LEY DE  PATRIMONIO  CULTURAL  DE
CANARIAS.

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma segunda del Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del
Presidente, por el que se establecen las normas internas para la elaboración y tramitación de las
iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las Directrices sobre su forma y estructura, se
emite,  en  relación  con  el  Anteproyecto  de  Ley  de  Patrimonio  Cultural  de  Canarias,  la
correspondiente lista de evaluación.

1.-IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA Y DE HECHO.

a) Descripción de la situación de hecho que motiva la iniciativa.

El Parlamento de Canarias aprobó en el año 1999, la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias,
norma que supuso un hito en el ámbito del patrimonio histórico, pues nunca antes se había contado
con la cobertura normativa necesaria en esta materia, desde que nuestro Estatuto de Autonomía
atribuyera a la Comunidad Autónoma de Canarias competencia legislativa en materia de patrimonio
histórico y cultural, salvo las expresamente reservadas al Estado.

La Ley de 1999 pretendía, dentro del marco constitucional, adaptar la materia que nos ocupa a las
peculiaridades  de  nuestro  archipiélago,  y  configurar  un  régimen  jurídico  y  una  articulación
organizativa tendente a la protección, conservación, investigación, restauración, difusión y disfrute
social del legado cultural de nuestro pueblo.

No obstante, dicho texto legal no iba a ser inmune al paso del tiempo. En estos casi 20 años han
surgido nuevos problemas y necesidades, así como nuevos medios y avances en la gestión, a los
que debe dar respuesta la Administración Pública.

La situación de partida está constituida, por tanto, por la existencia de una ley anterior,  la Ley
4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, a la que esta Ley viene a sustituir, por
haber quedado obsoleta después de más de una década de vigencia, dado que la evolución que ha
sufrido la materia que nos ocupa no está contemplada expresamente en el texto de 1999, tanto des-
de el punto de vista del concepto de patrimonio histórico o cultural, como desde el punto de vista de
los instrumentos de protección del mismo, y sus conexiones con las demás disciplinas que, no regu-
lando el ámbito patrimonial, tienen, sin embargo, incidencia en el mismo.

La regulación de los Bienes de Interés Cultural (BIC) en la norma de 1999 ha promovido un incre-
mento significativo de los bienes a los que se atribuye esta categoría, quedando la figura en muchos
casos desvirtuada por no haberse reservado a bienes con valores patrimoniales verdaderamente
excepcionales.

Desde el punto de vista procedimental, la necesidad de denuncia de mora, para poder caducar los
expedientes de declaración de un bien como BIC, ha generado la paralización o la prolongación ex-
cesiva del tiempo de tramitación de los expedientes, por lo que se hace necesaria la supresión del
indicado trámite, en concordancia con las prescripciones normativas sobre el silencio administrativo,
previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas.

Los instrumentos de protección regulados en la Ley anterior, no han sido aprobados por la mayor
parte de los Ayuntamientos de Canarias, dejando sin proteger un número considerable de bienes
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que ostentan valores patrimoniales dignos de ser preservados, por lo que han resultado ineficaces e
insuficientes para cumplir el objetivo de la protección del patrimonio cultural.

La norma nueva pretende reflejar la experiencia acumulada a lo largo de los años de aplicación de
la Ley 4/1999, de 15 de marzo, en la protección, conservación y acrecentamiento del patrimonio his-
tórico, que pasa a denominar patrimonio cultural, por tratarse de una acepción más actual, en la lí-
nea con los Convenios Internacionales que regulan la materia. Asimismo, trata de resolver algunas
dudas interpretativas que la Ley 4/1999 planteaba, mejorando la sistemática y la concordancia del
texto anterior. La nueva norma pretende igualmente resolver el problema de la inactividad de ciertas
Administraciones Públicas a la hora de aprobar los instrumentos de protección del patrimonio cultu-
ral, generando con ello la más absoluta desprotección de los bienes que lo integran.

b) Descripción de los defectos detectados.

Los defectos detectados durante la vigencia de la legislación anterior, hacen referencia, entre otros,
a los siguientes aspectos:

- Partir de un concepto limitado de patrimonio, en el que no se contemplan nuevas modalida-
des que han surgido con la evolución histórica del mismo, y que abarcan el patrimonio in-
dustrial,  el  patrimonio  bibliográfico,  el  patrimonio documental,  o  el  patrimonio inmaterial.
Dentro del patrimonio arqueológico, especial mención se hace al patrimonio subacuático.

- La escasa implicación de algunos municipios en la protección del patrimonio cultural, cir-
cunstancia que pretende subsanarse mediante la obligación de crear unidades de patrimo-
nio, compuestas por uno o varios empleados públicos, con la cualificación técnica necesaria
para asistir a la corporación en asuntos de patrimonio.

- La ausencia de claridad en la atribución de algunas competencias a las distintas Administra-
ciones Públicas, como ha venido ocurriendo con la adopción de Medidas Cautelares, para
evitar los daños inminentes en los bienes que tengan valores patrimoniales, lo cual se ha in-
tentado solventar aclarando y dotando de una mejor sistemática al régimen de distribución
de competencias.

- La necesidad de denunciar la mora para declarar la caducidad de los expedientes para la
declaración de un bien como Bien de Interés Cultural, circunstancia que ha provocado la
prolongación por tiempo indefinido de la tramitación de expedientes BIC, en los que no se
ha denunciado la mora, pero tampoco se ha producido la declaración. En esta situación, los
bienes sobre los que se incoa el expediente quedan en una especie de “limbo” jurídico, en el
que, si bien tiene la protección que le dispensa la incoación, dicha protección no deja de ser
provisional. Por otra parte, esta circunstancia puede generar perjuicios a los titulares de de-
rechos reales sobre el bien, que se ven abocados a no poder actuar en el bien, por haber
quedado suspendido indefinidamente el otorgamiento de licencias urbanísticas habilitantes
de actuaciones sobre el bien.

- La utilización excesiva del concepto de BIC, que se ha extendido a un volumen excesivo de
bienes, y no sólo a aquéllos que tienen un valor patrimonial excepcional. La Ley de 1999
preveía la existencia de bienes que se inscriben en un Catálogo Arquitectónico, para aqué-
llos que, ostentando valores, no sean considerados o calificados como “excepcionales”. En
la realidad, la escasa aprobación de catálogos por parte de los municipios, ha determinado
que la figura del BIC sea utilizada como única figura de protección, para evitar la desprotec-
ción provocada por la falta de aprobación de catálogos municipales.  Esta circunstancia ha
puesto también de manifiesto la necesidad de regular figuras intermedias, que sin ser BIC,
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puedan integrarse en un Catálogo, que tendrá carácter insular, para solventar las lagunas
que produce la inactividad administrativa en el ámbito municipal.

- La polémica que se ha venido produciendo entre las administraciones locales insulares y
municipales, con respecto a la necesidad de aprobación de las licencias concedidas en
Conjuntos Históricos con Plan Especial de Protección aprobado. La Ley 4/1999 establecía
que las licencias concedidas por los Ayuntamientos con Plan Especial del Protección del
Conjunto Histórico aprobado, debían ser remitidas al Cabildo Insular para “conformidad”.
Pues bien, esta conformidad ha sido entendida, por unos, como una mera toma de razón, y
por otros, como una necesidad de aprobación del órgano de gobierno insular. Este proble-
ma se intenta solventar sustituyendo la anterior “conformidad” del Cabildo, por puesta en co-
nocimiento del mismo, de todas las licencias otorgadas. Este conocimiento habilita al Cabil-
do para actuar, en caso de que la licencia en cuestión, no se ajuste a las determinaciones
del Plan previamente acordado, en cuyo caso, o bien podrá instar al Ayuntamiento, a la mo-
dificación del Plan, o proceder a la protección del bien, mediante su inclusión en un instru-
mento de ámbito insular.

- La escasa efectividad del sistema sancionador, para la punición de las infracciones contra el
patrimonio, dado que el número de expedientes tramitados y resueltos durante el transcurso
de los 20 años de vigencia de la norma anterior, no pasa de unas decenas. Una de las razo-
nes que se considera que provocaba esta situación, es la indefinición de la competencia
para la tramitación de los expedientes, que se atribuía a “la Administración que tenga com-
petencia respecto al régimen de protección de los bienes dañados”.

Para ello, se ordena el sistema de competencias para la tramitación y resolución de los ex-
pedientes sancionadores, otorgando la relativa a las infracciones muy graves y graves, a la
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por considerarla más idónea, al ser
la administración más alejada del ciudadano. La tramitación y resolución de los expedientes
por infracciones leves, se residencia en los Cabildos insulares.

Se refuerzan las infracciones administrativas en materia de patrimonio, en el sentido de que
los tipos infractores se vinculan a la gravedad de los daños producidos. Se establece la im-
prescriptibilidad de la obligación de reparar el daño causado. La graduación de las sancio-
nes se perfecciona, en tanto se definen de manera expresa que circunstancias permiten
graduar la sanción, atendiendo, siempre, al principio de proporcionalidad.

c) Una explicación de su causa.

La descripción de los defectos detectados, y la necesidad de adaptar las normas a la realidad
histórica de la sociedad actual, hacen que la aprobación de una Ley de Patrimonio Cultural  de
Canarias constituya una necesidad desde el punto de vista del patrimonio cultural, y de demanda de
la sociedad. 

d)  Identificación  de  los  sectores  afectados,  con  la  opinión  de  los  sectores  afectados  y
reivindicaciones planteadas.

e) 1.- Identificación de los sectores afectados:

Los  sectores  afectados  están  constituidos  por  las  Administraciones  Públicas  Canarias,  los
ciudadanos y demás agentes que participan en la gestión del patrimonio cultural.
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De acuerdo con el Informe definitivo de necesidad normativa, en el que se deja constancia de la
necesidad de regular el patrimonio cultural de Canarias, la normativa objeto de evaluación pretende
dar respuesta a las siguientes cuestiones:

• Problemas que se pretende solucionar con la nueva norma:

La situación de partida está constituida por una ley anterior, la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Pa-
trimonio Histórico de Canarias, a la que esta Ley viene a sustituir, que ha quedado obsoleta des-
pués de más de una década de vigencia, dado que la evolución que ha sufrido la materia que nos
ocupa no está contemplada expresamente en el texto de 1999, tanto desde el punto de vista del
concepto de patrimonio histórico o cultural, como desde el punto de vista de los instrumentos de
protección del mismo, y sus conexiones con las demás disciplinas que, no regulando el ámbito patri-
monial, tienen, sin embargo, incidencia en el mismo.

La regulación de los Bienes de Interés Cultural (BIC) en la norma de 1999 ha promovido un incre-
mento significativo de los bienes a los que se atribuye esta categoría, quedando la figura en muchos
casos desvirtuada por no haberse reservado a bienes con valores patrimoniales verdaderamente
excepcionales.

Desde el punto de vista procedimental la necesidad de denuncia de mora, para poder caducar los
expedientes de declaración de un bien como BIC ha generado la paralización o la prolongación ex-
cesiva del tiempo de tramitación de los expedientes, por lo que se hace necesaria
su supresión.

Los instrumentos de protección regulados en la Ley anterior, no han sido aprobados por la mayor
parte de los Ayuntamientos de Canarias, dejando sin proteger un número considerable de bienes
que tiene valores patrimoniales dignos de ser preservados, por lo que han resultado ineficaces e in-
suficientes para cumplir el objetivo de la protección del patrimonio cultural.

La norma nueva pretende reflejar la experiencia acumulada a lo largo de los años de aplicación de
la Ley 4/1999, de 15 de marzo, en la protección, conservación y acrecentamiento del patrimonio his-
tórico, que pasa a denominar patrimonio cultural, por tratarse de una acepción más actual, en la lí-
nea con los Convenios Internacionales que regulan la materia. Asimismo, trata de resolver algunas
dudas interpretativas que la Ley 4/1999 planteaba, mejorando la sistemática y la concordancia del
texto anterior. La nueva norma pretende igualmente resolver el problema de la inactividad de ciertas
Administraciones Públicas a la hora de aprobar los instrumentos de protección del patrimonio cultu-
ral, generando con ello la más absoluta desprotección de los bienes que lo integran.

• La necesidad y oportunidad de su aprobación:

Resulta necesario adaptar la denominación del patrimonio histórico, a la más actual de patrimonio
cultural, que se ajusta mejor a la terminología utilizada a nivel internacional, y es más amplia que la
anterior, pues abarca nuevas tipologías de patrimonio cultural, como el industrial, o el patrimonio in-
material, que, o bien no estaban contempladas en la norma anterior, o no aparecían suficientemente
regulados. También ha resultado necesario establecer un nuevo sistema de protección, con nuevos
instrumentos que se articulan por el principio de jerarquía, de manera que las lagunas que genere la
inactividad administrativa municipal a la hora de dictar los instrumentos de protección de su patrimo-
nio, se salva, permitiendo que la Administración Insular incluya todos los bienes de su ámbito territo-
rial en un instrumento insular.
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• Los objetivos de la norma:

Mejorar e impulsar la protección del Patrimonio Cultural De Canarias, para evitar su pérdida o dete-
rioro, ya sea éste ocasionado por particulares o entes públicos. Reformular el concepto de Bien de
Interés Cultural, para que quede circunscrito a aquéllos bienes que poseen una verdadera importan-
cia y significación por los valores patrimoniales que poseen. Para ello, se crea una figura de protec-
ción con un rango inferior al Bien de Interés Cultural, que, teniendo valores sobresalientes, no resul-
ten excepcionales.
El objetivo de la protección implica establecer un nuevo sistema de instrumentos de protección en el
que quede clara la relación jerárquica entre ellos, para que todo bien con valor patrimonial quede in-
cluido en alguno de dichos instrumentos.
Se pretende ampliar la protección a nuevas formas de patrimonio, como el industrial, y definir de
una manera más exhaustiva las manifestaciones inmateriales del patrimonio, y sus formas de pro-
tección.
Desde la perspectiva formal, se propone regular la caducidad del expediente de declaración de un
bien como Bien de Interés Cultural, sin necesidad de la denuncia de mora, que resultaba incompati-
ble con la regulación del procedimiento administrativo de la Ley 30/1992.

• Las posibles soluciones alternativas:

La alternativa cero implica seguir aplicando una Ley que ha quedado obsoleta, deja desasistidos un
gran número de bienes integrantes de formas de patrimonio no incluidos en la misma, por lo que se
considera necesario y oportuno establecer esta nueva regulación.
La alternativa de modificación puntual de la Ley 4/1999, también ha sido descartada, porque implica
no asumir el cambio de sistema, en el que hay nuevas manifestaciones patrimoniales, nuevos ins-
trumentos de protección, y nuevas tipologías de bienes.

f) 2.- Opinión de los sectores afectados y reivindicaciones planteadas.

Se cumplimentó el trámite de consulta pública, previsto en el artículo 133.1 de Ley 39/2015, de 1 de
octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  sobre  la
necesidad de regular el Patrimonio Cultural de Canarias, a través del portal web de la Consejería de
Turismo,  Cultura  y  Deportes  –  con  enlace  a  la  web para  la  participación  y  colaboración en el
procedimiento de elaboración normativa, habilitado por la Consejería de Presidencia,  Justicia e
Igualdad, conforme a la Orden departamental de 21 de diciembre de 2016 (BOC n.º 252, de fecha
29 de diciembre de 2016), con entrada en vigor el día 16 de enero de 2017), por un periodo de 15
días naturales que finalizó el 20 de febrero de 2017.

De conformidad con lo  establecido  en el  artículo  133.2  del  citado texto  legal  será  sometido a
información pública, pudiendo también recabarse directamente la opinión de las organizaciones o
asociaciones  reconocidas  por  ley  que  agrupen  o  representen  a  las  personas  cuyos  intereses
legítimos se vieran afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto.
Para ello se dirigirá escrito a las organizaciones y asociaciones a las que se vaya a dar audiencia, al
que se acompañará el  borrador del  texto normativo en trámite, la lista de evaluación y cuantos
informes permitan pronunciarse sobre la materia.
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2.- ANÁLISIS DE LA INICIATIVA

1.- Objeto y finalidad de la iniciativa.

Mejorar  e impulsar  la protección del  Patrimonio Cultural  De Canarias, para evitar su pérdida o
deterioro, ya sean ocasionados por particulares o entes públicos. Reformular el concepto de Bien de
Interés  Cultural,  para  que  quede  circunscrito  a  aquéllos  bienes  que  poseen  una  verdadera
importancia y significación por los valores patrimoniales que poseen. Para ello, se crea una figura
de protección con un rango inferior al Bien de Interés Cultural, que, teniendo valores sobresalientes,
no resulten excepcionales.

El objetivo de la protección implica establecer un nuevo sistema de instrumentos de protección en el
que quede clara la relación jerárquica entre ellos, para que todo bien con valor patrimonial quede
incluido en alguno de dichos instrumentos.

Se pretende ampliar la protección a nuevas formas de patrimonio, como el industrial, y definir de
una  manera  más  exhaustiva  las  manifestaciones  inmateriales  del  patrimonio,  y  sus  formas de
protección.

Desde la perspectiva formal, se propone regular la caducidad del expediente de declaración de un
bien  como  Bien  de  Interés  Cultural,  sin  necesidad  de  la  denuncia  de  mora,  que  resultaba
incompatible con la regulación del procedimiento administrativo, contenida, anteriormente, en la Ley
30/1992, y ahora con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.

La presente  Ley se estructura  en  nueve títulos,  tres  disposiciones transitorias,  una disposición
derogatoria y dos disposiciones finales.

El Título I, dedicado a Disposiciones Generales, expone el objeto y ámbito de aplicación de la ley,
en el que se incluyen definiciones de Patrimonio Cultural inmueble, mueble, e inmaterial; incluye el
principio de unidad del Patrimonio Cultural de Canarias, con un carácter más amplio del previsto en
la  ley  anterior.  Se  integran,  asimismo,  un  precepto  dedicado  a  los  derechos  y  deberes  de  la
ciudadanía y otro, sobre la colaboración institucional en la materia. Se añade un artículo dedicado a
la colaboración con la Iglesia Católica y demás confesiones religiosas, en tanto que titulares de una
parte considerable del patrimonio, posibilitando que, en la Comisión Mixta entre Gobierno e Iglesia,
participen  también  representantes  de  los  Cabildos.  Se  incluye  la  posibilidad  de  creación  de
comisiones  similares  a  la  Comisión  Mixta,  para  la  Iglesia  Católica,  cuando  se  trate  de  otras
confesiones religiosas. Un último precepto regula la vinculación del patrimonio cultural con otras
políticas  sectoriales,  como  la  educación,  ordenación  del  territorio,  paisaje,  conservación  de  la
naturaleza,  desarrollo  rural,  turismo,  y  cualesquiera  otras  que  puedan  tener  afección  sobre  el
patrimonio cultural.

El Título II viene a regular el Modelo de Protección del patrimonio cultural, describiendo los Niveles
de protección a los que se puede someter, y distinguiendo entre: a) Bienes de Interés Cultural (BIC)
y b) Bienes Catalogados, que, a su vez, pueden gozar de grados de protección, integral, ambiental
y parcial. Respecto de los inmuebles catalogados que tengan naturaleza arqueológica, se diferencia
entre protección integral, preventiva y potencial, calificaciones que resultan novedosas.

Se define el concepto de entorno de protección de un bien, definición que la Ley anterior integraba
en la regulación de los BIC, y que el borrador prefiere incluir en este apartado genérico dedicado al
modelo de protección, por no ser un término exclusivo de aquéllos bienes, y resultar de aplicación
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también a otros bienes sometidos a otros niveles de protección, como los bienes que se incluyan en
los Catálogos Insulares, que deberán, en su caso, incluir un entorno de protección.

Se refiere también este Título, a los Instrumentos de Protección, creando, de manera novedosa, la
figura de los Catálogos Insulares de Bienes Patrimoniales Culturales, y unificando las anteriores
figuras de ámbito municipal (catálogos arquitectónicos; cartas arqueológicas; cartas etnográficas)
en un solo Catálogo Municipal de Bienes Patrimoniales Culturales.

Por último, este Título define el Sistema de Información del Patrimonio Cultural De Canarias, que
viene a sustituir lo que la Ley 4/1999 denominaba Centro de documentación del patrimonio histórico
de Canarias, intentando, con este cambio de concepto, abarcar toda la amplitud de un sistema que
integre toda la información patrimonial de Canarias, cualquiera que sea su origen, para ponerla a
disposición  del  público  en  general,  democratizando  de  esta  manera  el  Patrimonio  Cultural  De
Canarias.

El Título III  clarifica y sistematiza las competencias que las Administraciones Públicas Canarias
ostentan en el área que nos ocupa, en su Capítulo I, recopilando algunas de las competencias que
aparecían en el anterior texto dispersas a lo largo del articulado de la ley. La potestad expropiatoria
se contempla  como susceptible  de ser  ejercida,  tanto  por  los  Cabildos Insulares,  como por  el
Gobierno de Canarias, por subrogación. Se atribuye de manera expresa la potestad reglamentaria
al Gobierno de Canarias, mientras que a los Cabildos Insulares se les encomienda la aprobación
del Catálogo Insular, y la decisión sobre la inclusión de un determinado bien en el mismo.

Se dedica el Capítulo II a los órganos e instituciones consultivas, se intenta promover la creación,
en  aquéllos  municipios  que  cuenten  con  Conjunto  Histórico  declarado,  de  crear  un  Consejo
Municipal de Patrimonio Cultural, y de todos los ayuntamientos de Canarias, de crear Unidades de
Patrimonio, para la asistencia técnica en la materia.

Las Comisiones Insulares de Patrimonio, por su parte, se conciben como órganos colegiados, de
carácter técnico, más que político, en los que participará, siempre, el Gobierno de Canarias.

Se prevé, por último, la posibilidad de que, tanto el Gobierno, como los Cabildos insulares, puedan
designar otras instituciones consultivas, en su respectivo ámbito territorial, al margen de las que con
carácter tasado cita el precepto.

Regula el Título IV las Categorías de Bienes del Patrimonio Cultural de Canarias, y los Instrumentos
de Protección. En cuanto a las categorías de bienes, comienza regulando en su Capítulo I, los
Bienes de Interés Cultural,  con una Sección 1ª dedicada a las Normas Generales sobre estos
bienes. En esta sección resulta novedosa la inclusión de una nueva categoría de BIC, la del Paisaje
Cultural, como lugar que constituye el resultado de la interacción en el tiempo, de las personas y el
medio natural, cuya expresión es un territorio percibido y valorado por sus cualidades culturales,
producto  de un proceso y  soporte  de la  identidad de una comunidad.  También constituye una
novedad,  la  clasificación  de  los  BIC  cuando  se  trata  de  bienes  inmateriales,  integrando  las
categorías previstas en la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguarda del Patrimonio Cultural
Inmaterial. La Sección 2ª incluye los preceptos dedicados al procedimiento para la declaración de
un  Bien  de  Interés  Cultural,  destacando,  como  novedad,  la  regulación  de  la  caducidad  del
procedimiento de declaración, por el mero transcurso de determinados plazos, sin necesidad de
denunciar  la  mora,  todo  ello,  en  consonancia  con  la  normativa  general  del  procedimiento
administrativo, razón por lo cuál se amplía el plazo de tramitación y resolución, que pasa de 12 a 24
meses; la posibilidad de que el Gobierno de Canarias incoe el procedimiento cuando se trata de
manifestaciones del Patrimonio Cultural Inmaterial de ámbito regional, y siempre que medie petición
de comunidades portadoras u organizaciones relacionadas con el bien en cuestión es otra de las
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previsiones que no estaba contemplada en la anterior normativa. El Capítulo II está específicamente
dedicado  a  los  Conjuntos  Históricos,  dada  su  particularidad  y  la  especificidad  que  supone  su
protección a través de Planes Especiales de Protección. Por último, los Capítulo III y IV regulan una
categoría de bienes que, teniendo valores patrimoniales de importancia, a diferencia de los Bienes
de Interés Cultural, éstos no resultan tan excepcionales como para otorgar la máxima protección
que  supone  la  declaración de BIC.  En  efecto,  el  Capítulo  III,  denominado Bienes incluidos  en
Catálogos Insulares de Bienes Patrimoniales Culturales comprende una Sección 1ª, con el Régimen
General  que  define  los  citados  instrumentos,  regula  su  contenido,  y  la  competencia  para  su
elaboración, aprobación y gestión; La Sección 2ª, por su parte, contempla el Procedimiento que ha
de seguir un Cabildo Insular para incluir en el Catálogo Insular un bien. El Capítulo IV, por último, se
encarga de la regulación de los Bienes incluidos en Catálogos Municipales de Bienes Patrimoniales
Culturales, comprendiente, la noción de Catálogo municipal, la competencia para su elaboración,
aprobación y gestión, el contenido de estos catálogos, y el procedimiento para su formulación.

Dedica la ley su Título V, al Régimen común de protección y conservación del Patrimonio Cultural
de Canarias, que contiene unas normas generales aplicables a todas las categorías de bienes,
incluyendo el deber general de protección y conservación; la utilización de los bienes de manera
compatible con sus valores; las consecuencias que se producen en caso de incumplimiento de
estos deberes, así como las medidas de ejecución subsidiaria y multas coercitivas; las medidas
cautelares a aplicar cuando se infrinjan los deberes de conservación y adecuado uso; el principio de
imprescriptibilidad de la protección de la legalidad y restablecimiento del orden jurídico perturbado;
normas  generales  sobre  el  comercio  de  bienes  muebles;  las  autorizaciones  preceptivas  y  la
regulación de los planes, programas y proyectos con incidencia sobre el patrimonio cultural.

El Título VI, contempla el Régimen de protección del patrimonio, no ya, común, al que se dedicaba
el título anterior,  sino el  específico, aplicable a cada categoría de bien, en función del nivel  de
protección que le corresponda.

Así pues, a todos los bienes integrados en algún tipo de instrumento de protección, se le aplican los
cuatro artículos del Capítulo I, relativos a los expedientes para la declaración de ruina de inmuebles;
la inspección periódica de edificaciones incluidas en los instrumentos de protección, que deberá
realizarse cada diez años; y la limitación del aprovechamiento urbanístico cuando desaparezca un
bien incluido en alguno de los instrumentos de protección previstos en la ley.

El Capítulo II contiene normas específicas para los Bienes de Interés Cultural y los Bienes incluidos
en Catálogos Insulares, incluyendo, el  acceso a dichos bienes, que constituye obligación de los
propietarios  o titulares de derechos reales sobre los mismos,  con una serie de condiciones;  la
prohibición  de  enajenación  de  ciertos  bienes  muebles;  la  autorización  previa  preceptiva  para
cualquier intervención o cambio de uso en los bienes muebles, que será otorgada por el Cabildo
insular;  el  tipo de intervenciones permitidas en los bienes muebles; las autorizaciones para las
intervenciones  o  cambios  de  uso  que  afecten  a  bienes  inmuebles,  que  también  requerirán
autorización  del  Cabildo,  con  la  necesidad  de  previo  informe favorable  de  la  Comisión  insular
respectiva, si se trata de Bienes de Interés Cultural, y previo informe favorable del órgano de la
Administración insular con competencia en materia de patrimonio cultural, cuando se trate de bienes
incluidos  en  el  Catálogo  Insular.  Continúa  el  Capítulo  con  la  regulación  de  las  intervenciones
permitidas en bienes inmuebles de interés cultural, o incluidos en un Catálogo insular; la regulación
de los derechos de tanteo y retracto; la señalización de estos bienes; y la legitimación para su
expropiación.

El Capítulo III del Título VII, contiene dos preceptos específicos aplicables a las intervenciones en
los Conjuntos Históricos, distinguiendo aquéllas que recaen sobre bienes en Conjuntos Históricos
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con Plan Especial de Protección aprobado, de aquéllos sin Plan Especial. En el primer caso, será el
Ayuntamiento,  la  administración  competente  para  la  autorización  de  la  intervención,  debiendo
comunicar las autorizaciones concedidas al Cabildo insular respectivo, en el plazo de diez días. En
otro  caso,  corresponde conceder  la  autorización  al  Cabildo  insular  respectivo,  previo  dictamen
favorable de la Comisión insular. El Capítulo IV prevé la regulación para intervenciones en bienes
incluidos en Catálogos Municipales, que quedan sometidos a lo establecido en cada Catálogo, en
función de su grado de protección atribuido al bien y tipo de intervención permitida en la ficha de
catálogo correspondiente.

A los patrimonios específicos se refiere el Título VII, que se divide en seis capítulos relativos a cada
uno  de dichos patrimonios:  Capítulo  I  “Patrimonio  Arqueológico y  paleontológico”,  con  especial
mención al Patrimonio Subacuático; Capítulo II, “Patrimonio Etnográfico”; Capítulo III, “Patrimonio
Industrial”; Capítulo IV, “Patrimonio documental y bibliográfico”; y Capítulo V, “Patrimonio Inmaterial”,
como  figura  especialmente  novedosa,  que  intenta  aglutinar  las  manifestaciones  de  este  rico
patrimonio  que  hasta  ahora  se  encontraba,  en  alguna  de  sus  representaciones  incluido  en  el
patrimonio etnográfico, o simplemente, no regulado.

El Título VIII se titula “Museos”, y en el mismo se afianza la competencia del Gobierno de Canarias
en la materia, pues, además de resultar competente para autorizar la creación de museos de ámbito
insular,  se  requiere  su  informe favorable,  previo  a  la  autorización  del  Cabildo  insular,  para  la
creación de museos de ámbito inferior o de museos privados.

Asimismo, se exige en el expediente de creación, la inclusión de documentación específica que
garantice la seriedad y viabilidad del proyecto.

El Título IX, por su parte, contiene preceptos relativos a las Medidas de Fomento, que están, en
todo caso, vinculadas a las disponibilidades presupuestarias, y que pueden estar constituidas por
ayudas y subvenciones; los beneficios fiscales, que se remiten a la legislación específica estatal,
autonómica o local; el pago de deudas mediante la dación de bienes del Patrimonio Cultural de
Canarias;  el  acceso  preferente  al  crédito  oficial  o  subsidiado  con  fondos  públicos,  cuando  se
destina  a  obras  de  conservación,  restauración,  recuperación  o  difusión  de  dichos  bienes;  la
inversión a través del 1% cultural, que se genera como consignación de las obras públicas que se
financien total  o parcialmente con fondos de las inversiones reales  de los presupuestos de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, sus organismos autónomos o
entidades que integran el sector público con presupuesto limitativo; el fomento de la difusión, la
enseñanza y la investigación en materia de patrimonio cultural, y por último el establecimiento de la
distinción “Protector del Patrimonio Cultural de Canarias”, que será otorgada por la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma, a aquéllas personas físicas o jurídicas que se distingan por su
contribución a la protección y difusión del patrimonio cultural.

El Título X unifica la regulación de la Inspección del Patrimonio Cultural (Capítulo I) y del Régimen
Sancionador (Capítulo II). El Capítulo I contiene las referencias a la inspección de patrimonio cultu-
ral, el ejercicio de la actividad inspectora y las funciones de la inspección. El Capítulo II se divide en
tres secciones, referentes, a las Infracciones (Sección 1ª), las Sanciones (Sección 2ª) y el Procedi-
miento sancionador (Sección 3ª). En este capítulo se refuerzan las infracciones administrativas en
materia de patrimonio, en el sentido de que los tipos infractores se vinculan a los daños producidos,
distinguiéndose entre infracciones leves, graves o muy graves. La Sección 2ª dispone las sanciones
a imponer, consistentes en penas de multa, de hasta tres mil euros para las infracciones leves, en-
tre tres mil un euros y ciento cincuenta mil, para las graves, y desde ciento cincuenta mil un euros
hasta seiscientos mil, para las muy graves. La graduación de las sanciones tiene en cuenta diversos
criterios, como la intencionalidad o grado de culpabilidad, la continuidad o persistencia en la con-
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ducta infractora, la naturaleza de los perjuicios causados, o la reincidencia, entendiendo por tal, la
comisión, en el término de un año, de más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así lo
declare una resolución firme en vía administrativo. Un último precepto de la Sección 2ª a la obliga-
ción de reparación del daño causado, que tiene carácter imprescriptible. Por último, la Sección 3ª
regula el procedimiento sancionador, ordena el sistema de competencias para la tramitación y reso-
lución de los expedientes sancionadores, otorgando, la relativa a las infracciones muy graves y gra-
ves, a la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, mientras que la tramitación y re-
solución de los expedientes por infracciones leves, se residencia en los Cabildos insulares. Se inclu-
ye un precepto dedicado a la denuncia, pues cualquier persona física o jurídica podrá denunciar he-
chos que pudieran ser constitutivos de infracción en materia de protección del patrimonio cultural. A
continuación, se hace referencia en el artículo siguiente, a la posibilidad de que, si los hechos cons-
titutivos de infracción pueden ser constitutivos de infracción penal, se comunique dicha circunstan-
cia al Ministerio Fiscal, solicitando testimonio de las actuaciones realizadas, con suspensión del pro-
cedimiento hasta que recaiga resolución judicial firme. Los dos últimos artículos se dedican, respec-
tivamente al plazo de resolución de los procedimientos sancionadores, que será de doce meses, y a
la prescripción, de las infracciones y sanciones, y de la interrupción de la misma, en determinadas
circunstancias.

Finaliza el texto normativo, incluyendo, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, y
dos disposiciones finales. Las tres disposiciones transitorias tratan respectivamente, de incorpora-
ción de las cartas arqueológicas, etnográficas y paleontológicas municipales, a los instrumentos de
protección previstos en la Ley; a la caducidad de los procedimientos de declaración de Bien de Inte-
rés Cultural, para aquéllos procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la nue-
va ley, que no hayan sufrido denuncia de mora en el plazo de un año; y a las normas aplicables a
los procedimientos administrativos en trámite, que se regirán por la norma vigente en el momento
de su incoación. La Disposición Derogatoria deroga la Ley 4/1999, de 15 de marzo, del Patrimonio
Histórico de Canarias, de manera expresa, así como, tácitamente, las normas de igual o inferior ran-
go que se opongan a lo dispuesto en la nueva ley. Por último, las Disposiciones Finales Primera y
Segunda, regulan, respectivamente, la habilitación n al Gobierno de Canarias para dictar disposicio-
nes necesarias para el desarrollo de la ley, y, por otro lado, la entrada en vigor, al mes de su publi-
cación en el Boletín Oficial de Canarias.

2.- ¿Existe el deber jurídico o político que obligue a realizar la regulación en un determinado
momento y sentido?

No.

3.- ¿Cabe alternativa cero? En su caso ¿qué otras alternativas serían factibles?

Los defectos detectados impiden per se la opción de la alternativa cero, siendo la intervención
normativa precisa y conveniente para establecer el marco adecuado que permita regular el sector
del patrimonio cultural.

4.- Expresar la incidencia de la iniciativa en otras políticas del Gobierno, fundamentalmente
con las que tienen carácter inspirador de la acción pública en su conjunto.

La presente iniciativa incide y tiene relación con otras políticas del gobierno, como turismo, cultura,
educación, medio ambiente y urbanismo.

5.- Relación de la normativa (estatal, autonómica, y comunitaria europea) aplicable al objeto
de la iniciativa y examen de su relación.
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Normativa estatal:

- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
- Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Normativa autonómica:

- Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes
de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.
- Decreto 111/2004, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre Procedimiento para
Declaración y Régimen Jurídico de los Bienes de Interés Cultural.
-  Decreto  262/2003,  de  23  de  septiembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  sobre
intervenciones arqueológicas en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Además, todas las Comunidades Autónomas han desarrollado leyes específicas que regulan el
ámbito  material  que  nos  ocupa,  habiendo  aprobado  muchas  de  ellas,  leyes,  que  se  podrían
denominar  de  “segunda  generación”,  por  venir  a  sustituir  textos  normativos  anteriores
correspondientes a la década de los años 90, siendo algunas de ellas, las siguientes:

- Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia.
- Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Macha.
- Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

6.-  Competencias  autonómicas  en  la  materia  (preceptos  del  Estatuto  de  Autonomía  de
Canarias),  y  posible  afectación  de  otros  títulos  competenciales  estatales,  insulares  o
municipales.

El artículo 30.9 del Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por Ley Orgánica 10/1982, de 10
de agosto, atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias competencia exclusiva en materia de
cultura, patrimonio histórico, monumental, arquitectónico, arqueológico y científico, sin perjuicio de
la  competencia  del  Estado  para  la  defensa  de  dicho  patrimonio  contra  la  exportación  y  la
expoliación, así como competencia exclusiva en materia de museos que no sean de titularidad
estatal.

En los términos de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, y de la legislación reguladora
de los distintos sectores de actuación pública, se atribuirán a los cabildos insulares competencias
en materia de, patrimonio histórico-artístico insular,  y  museos que no se reserve la Comunidad
Autónoma, conforme establece el artículo 6.2, letra o), del citado cuerpo legal. 

La  regulación  que  pretende  adoptarse  se  ajusta  plenamente  a  las  exigencias  del  Estatuto  de
Autonomía de Canarias. El  ámbito de aplicación de la misma se circunscribe al  territorio de la
Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  excluyendo  de  su  ámbito  de  aplicación  los  museos  de
titularidad estatal, y aquélla materias de competencia exclusiva del Estado.

7.- Previsión sobre las derogaciones parciales o íntegras de otras normas jurídicas.

Con carácter específico, esta norma procederá a la derogación de la Ley 4/1999, de 15 de marzo de
Patrimonio Histórico de Canarias. De manera implícita supondrá la derogación de todas las normas
de igual o inferior rango, en lo que se opongan a la misma.
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8.- Posibilidad de refundir en la iniciativa normativa planteada otras normas vigentes, a los
efectos de la simplificación del ordenamiento jurídico autonómico.

No se produce esta posibilidad.

9.- Previsiones sobre la entrada en vigor y régimen transitorio que en su caso se prevea.

La Ley entrará en vigor al mes de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Se establece un régimen transitorio para los siguientes supuestos:
- cartas arqueológicas, etnográficas y paleontológicas previstas en la Ley 4/1999 de 15 de marzo,
de Patrimonio Histórico de Canarias, aprobadas o en trámite de aprobación a la entrada en vigor de
la presente Ley, que deberán incorporarse a alguno de los instrumentos de protección señalados en
la nueva Ley.
- expedientes de declaración de Bien de Interés Cultural que se encuentre incoados, pero aún no
resueltos, en el momento de entrada en vigor de la Ley, que caducarán de forma automática, si no
se produjese la denuncia de mora en el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de la Ley.
- expedientes del resto de procedimientos de cualquier clase iniciados con anterioridad a la entrada
en vigor de la nueva Ley, que se ajustarán a las normas aplicables en el momento de la incoación,
salvo  lo  establecido  de  manera  específica  en  el  apartado  anterior,  para  los  expedientes  de
declaración de un bien como Bien de Interés Cultural.

10.-  Si  en  aplicación  del  principio  de  eficiencia,  la  iniciativa  normativa  evita  cargas
administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los
recursos públicos.

Sí.

11.-Reflexión sobre el grado de dificultad de su interpretación por parte de las personas
físicas o jurídicas destinatarias.

El  Anteproyecto  de  Ley  se  expresa  en  términos  sencillos,  en  aras  a  evitar  dificultad  en  su
comprensión.

12.-Creación de nuevos órganos administrativos.

La ley no contempla la creación nuevos órganos administrativos, sin perjuicio de la modificación en
la composición de algunos de los previstos en la normativa anterior.

13.- ¿Es necesario formar al personal encargado de la ejecución de la iniciativa?

El personal encargado de su ejecución cuenta con la preparación suficiente para aplicar de manera
satisfactoria el nuevo texto normativo.

14.- ¿Existe el deber de comunicar a las instituciones comunitarias la nueva regulación?

No existe este deber.

15.- ¿Quién debe asumir la ejecución?

Todas las Administraciones Públicas Canarias.
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C) Ámbito y extensión del desarrollo reglamentario.

La Ley prevé que reglamentariamente se regulen o establezcan:

- La organización y funcionamiento del Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias.
- El procedimiento de declaración de un bien como Bien de Interés Cultural, sin perjuicio de

las normas básicas establecidas en la ley.
- Procedimiento y requisitos de autorización de actividades arqueológicas y paleontológicas.

D) MEMORIA ECONÓMICA.

La presente memoria económica viene a dar respuesta a si el Anteproyecto de Ley de Patrimonio
Cultural de Canarias tiene repercusión financiera, en términos que permita un análisis y posterior
pronunciamiento formal de los órganos de dirección presupuestaria y del gasto público.

1.- Evaluación del impacto económico de la disposición en el entorno socio económico al
que va a afectar la Ley.

El presente Anteproyecto de Ley, no tiene, a priori, impacto sobre la economía ya que es una norma
de carácter general  dirigida a regular el Patrimonio Cultural  de Canarias, y en particular,  aclara
conceptos, adapta la regulación de este ámbito al momento actual, clarifica el reparto competencial
entre Administraciones, adapta la composición de los órganos colegiados, establece un sistema de
instrumentos  de  protección  del  patrimonio  con  una  ordenación  jerárquica,  y  regula  tipos  de
patrimonio que no existían en la Ley anterior. Integra igualmente el régimen sancionador, constituido
por las infracciones y sanciones contra el patrimonio cultural.

No obstante,  las  medidas de fomento  previstas  en el  Título  IX  del  anteproyecto  podrían tener
impacto  positivo  en  el  entorno  socioeconómico,  pues  podrían  estimular  a  los  propietarios,
poseedores y titulares de derechos reales sobre bienes con valores patrimoniales culturales, para
realizar inversión en dichos bienes. En efecto, la previsión de beneficios fiscales, cuya regulación
remite a la legislación estatal, autonómica o local respectiva, puede generar mayor interés en el
sector privado, a efectos de invertir en bienes del patrimonio cultural de Canarias. Igualmente, en
dicho  título  se  prevé  que  las  Leyes  de  Presupuestos  Generales  contemplen  partidas
presupuestarias  destinadas  a  la  conservación,  investigación,  documentación,  restauración,
recuperación o inversión en el  Patrimonio Cultural  de Canarias, en cuyo caso, los propietarios,
poseedores  o  titulares  de  derechos  reales  sobre  los  bienes  podrán  beneficiarse  de  acceso
preferente al crédito oficial o subsidiado con fondos públicos. También se prevé la existencia de
ayudas o subvenciones cuya finalidad sea la recuperación, conservación y difusión del patrimonio
cultural,  y que quedan,  en todo caso, sometidas a la legislación sobre ayudas y subvenciones
aplicable.

Este impacto en los gastos puede cuantificarse en novecientos mil euros (900.000 €) anuales, que
sería la partida presupuestaria necesaria para poder realizar una convocatoria pública anual, para la
concesión  de  ayudas  o  subvenciones  que  tengan  por  finalidad  la  conservación,  investigación,
documentación,  restauración,  recuperación  o  inversión  en  el  Patrimonio  Cultural  de  Canarias,
haciendo  efectiva,  de  esta  manera,  una  verdadera  política  de  fomento  de  la  protección  y
preservación del citado patrimonio. Esta previsión, estará, en todo caso, supeditada al cumplimiento
de los principios de estabilidad presupuestaria y estabilidad financiera.
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Dicha cuantía resulta de un análisis comparativo de las subvenciones y ayudas que otorgan otras
Comunidades  Autónomas  del  Estado  español  para  la  finalidad  de  protección,  conservación  y
restauración del patrimonio cultural.

2.-  La  evaluación  del  impacto  financiero  en  los  ingresos  y  gastos  de  la  Administración
autonómica, sus organismos autónomos y demás entes públicos pertenecientes a la misma.

Este impacto en los gastos puede cuantificarse en novecientos mil euros (900.000 €) anuales, que sería
la partida presupuestaria necesaria para poder realizar una convocatoria pública anual, para la concesión
de  ayudas  o  subvenciones  que  tengan  por  finalidad  la  conservación,  investigación,  documentación,
restauración, recuperación o inversión en el Patrimonio Cultural de Canarias, haciendo efectiva, de esta
manera, una verdadera política de fomento de la protección y preservación del citado patrimonio. Esta
previsión,  estará,  en  todo  caso,  supeditada  al  cumplimiento  de  los  principios  de  estabilidad
presupuestaria y estabilidad financiera.

Dicha cuantía resulta de un análisis comparativo de las subvenciones y ayudas que otorgan otras
Comunidades  Autónomas  del  Estado  español  para  la  finalidad  de  protección,  conservación  y
restauración del patrimonio cultural.

3.- La evaluación del impacto financiero en los ingresos y gastos de otras Administraciones.

El establecimiento de un nuevo modelo de protección de los bienes pertenecientes al Patrimonio
Cultural  de Canarias,  en el  que crea los  catálogos  insulares,  como instrumento en el  que los
Cabildos Insulares incluirán los bienes de su ámbito territorial con valores patrimoniales culturales,
puede provocar un impacto en los gastos de las administraciones insulares, que deberán proveerse
de los medios necesarios para la creación de dichos catálogos. Asimismo, al mantenerse la figura
de los catálogos municipales, pero carecer muchos municipios del mismo, su realización tendrá un
impacto en los gastos de los Ayuntamientos que los promuevan.

Este impacto en los gastos de otras administraciones puede cuantificarse en una cifra aproximada
de un millón seiscientos mil euros (1.600.000 €), en el caso de las administraciones públicas locales
municipales. Dicha cifra resulta de calcular el coste de la realización de los catálogos municipales,
que puede tener un importe de 18.000 euros en los municipios, salvo los cuatro municipios con
mayor población de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal
de La  Laguna y  Telde),  en cuyo supuesto  el  importe  será  de cincuenta  mil  euros,  en los  dos
primeros, y treinta mil euros, en los demás.

Para el caso de las administraciones públicas locales, de carácter insular (Cabildos Insulares), el
coste de la realización de los instrumentos de protección de los bienes catalogados (catálogos
insulares), sería aproximadamente de trescientos mil euros (300.000 €), ya que la ejecución de los
mismos, en las islas capitalinas se calcula que tendrán un coste aproximado de sesenta mil euros,
en cada una, mientras que en las islas no capitalinas, el coste sería de treinta mil euros, en cada
una de ellas.
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Estos importes resultan del análisis de los contratos realizados hasta ahora para la realización de
inventarios o catálogos, por aquellas administraciones que lo han realizado con anterioridad.

4.- La evaluación de las medidas que se proponen y pudieran tener incidencia fiscal.

Los beneficios fiscales contemplados en el Título IX como medida de fomento a la inversión en
conservación y recuperación del patrimonio cultural  pueden tener incidencia fiscal, que, en todo
caso, dependerá de lo que la legislación tributaria estatal, autonómica, o las ordenanzas fiscales
locales contemplen para cada tributo concreto.

5.-  El  análisis  de  la  acomodación  de  la  iniciativa  a  los  escenarios  presupuestarios
plurianuales y en su caso al programa de actuación plurianual.

La iniciativa propuesta no afecta a los escenarios presupuestarios plurianuales, dado que cualquier
actividad derivada de la misma, deberá adaptarse a dichos escenarios.

6.- El análisis del impacto sobre planes y programas generales y sectoriales.

No procede el indicado análisis, toda vez que la norma no produce impacto en planes y programas
generales y sectoriales. 

7.- El análisis del impacto sobre los recursos humanos

No tiene impacto sobre los recursos humanos.

8.-  El  análisis  sobre  la  necesidad  de  adoptar  medidas  en  relación  con  la  estructura
organizativa.

El anteproyecto de Ley de Patrimonio Cultural de Canarias no crea ningún órgano colegiado nuevo,
toda vez que el Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias ya estaba contemplado en la Ley de
Patrimonio  Histórico  de Canarias  (Ley 4/1999,  de 15 de  marzo),  aunque con la  denominación
“Consejo de Patrimonio Histórico de Canarias (artículo 11). Actualmente el Consejo de Patrimonio
Histórico de Canarias forma parte de la estructura organizativa de la Consejería de Turismo, Cultura
y Deportes, regulado en el artículo 20 del Reglamento Orgánico de la Consejería, aprobado por
Decreto 24/2016, de 4 de abril.  Por esta razón, no ha de tomarse medida alguna al  objeto de
adaptación de la citada estructura organizativa, bastando con cambiar el nombre de Consejo de
Patrimonio Histórico de Canarias,  por el  de Consejo de Patrimonio Cultural  de Canarias,  en el
propio Reglamento Orgánico.
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9.-  El  análisis  de  otros  aspectos  con  implicación  en  la  estructura  o  en  el  régimen
presupuestario.

No  procede  el  indicado  análisis,  por  cuanto  la  norma  no  afecta  a  la  estructura  o  régimen
presupuestario.

10.-  En  las  normas que  regulen  tasas  y  precios  públicos  y  privados,  el  resultado  de la
relación coste/beneficio.

Esta iniciativa no regula tasas ni precios públicos.

11.- La cuantía previsible de las cargas económicas sobre los destinatarios u otras personas
afectadas.

No  implica  nuevas  cargas  económicas  sobre  los  destinatarios  u  otras  personas  afectadas,  a
excepción del Informe sobre la inspección periódica de los inmuebles incluidos en algún instrumento
de protección de los previstos en la Ley. Esta inspección periódica, que deberá hacerse cada diez
años  está  dirigida  a  determinar  el  estado  de  conservación  del  bien  y  proponer  las  obras  de
conservación, restauración o rehabilitación necesarias, con un coste previsto aproximadamente de
cien euros.

12.- Los otros costes sociales previsibles de la iniciativa.

No implicará nuevos costes sociales.

Se  anexiona  el  cuestionario  de  ingresos  y  gastos,  debidamente  cumplimentado,  que  para  la
evaluación de los proyectos normativos fue establecido por la Dirección General de Planificación y
Presupuestos mediante la Instrucción de fecha 23 de mayo de 2002.

E) SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

Se ha dictado memoria sobre las medidas de simplificación, reducción de cargas en la tramitación
administrativa  y  mejora  de  la  regulación  del  procedimiento  administrativo,  de  acuerdo  con  lo
dispuesto en el  artículo  7 del  Decreto 48/2009, de 28 de abril,  por el  que se establecen en la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias medidas ante la crisis económica 
de  simplificación  administrativa,  que  hace  alusión  a  los  procedimientos  que  se  definen  en  el
anteproyecto de la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, y que son los siguientes:
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I.  Procedimiento para autorización de actividades arqueológicas y paleontológicas (artículo
89).

Este  procedimiento  se  regulará  por  vía  reglamentaria,  si  bien  respetando  determinadas
prescripciones contenidas en la ley.

a) Descripción de fases y trámites principales:

Fase de inicio. El procedimiento se inicia a solicitud del interesado, que deberá ir acompañada de
proyecto técnico elaborado por persona o equipo interdisciplinar con título oficial, especialista en la
materia, que acredite la conveniencia o interés científico de la actividad. Se solicita subsanación de
la solicitud, si estuviere incompleta.

Fase  de  tramitación. Una  vez  constatada  la  presentación  de  la  documentación  exigida,  o
subsanada la solicitud, se procede a comprobar la documentación.

Fase de finalización. Se resolverá y notificará la resolución de autorización en el plazo de un mes,
transcurrido el cuál, el silencio debe entenderse desestimatorio, ya que se trata de actividades que
recaen sobre bienes pertenecientes al dominio público, como son los yacimientos arqueológicos o
paleontológicos.

b) Criterios de simplificación:

Procede tener en cuenta que no ha sido posible asumir algunos de los criterios de simplificación
previstos el Decreto 48/2009, debido a que nos encontramos ante un régimen de autorización sobre
bienes que  se consideran dominio  público.  En efecto,  la  fragilidad del  patrimonio  arqueológico
obliga  a  mantener  este  régimen  de  autorización,  sin  que  se  considere  procedente  asumir
determinadas medidas de simplificación, como la sustitución de autorizaciones por comunicaciones
previas, o los efectos estimatorios del silencio, pues ello podría conllevar a la producción de daños
irreparables en este tipo de patrimonio.

No obstante, si se ha considerado procedente integrar en el texto de la ley determinadas medidas
de simplificación, reducción de cargas en la tramitación administrativa y mejora de la regulación del
procedimiento administrativo, a saber:

- Reducción y supresión de trámites. Se ha procurado reducir aquéllos trámites que no se
consideran necesarios. De acuerdo con la regulación anterior, toda solicitud de autorización debía
venir acompañado de proyecto técnico y, entre otros documentos, de autorización del propietario del
terreno.  Pues  bien,  en  el  caso  de la  actividad  arqueológica  de prospección,  dado su carácter
superficial,  cuando es en campo abierto,  se suprime esta autorización. Igualmente, en aquellos
supuestos en que el órgano de la Comunidad Autónoma con competencia en materia de patrimonio
cultural, competente para autorizar las actividades arqueológicas, declare expresamente la especial
relevancia de la actividad.

- Reducción de plazos de tramitación, resolución y notificación. El plazo de resolución y
notificación de la autorización se reduce a un mes, por contraposición a la regulación anterior, que
preveía tres meses.

- Tramitación telemática del procedimiento. Está previsto implantar, a través de un gestor
de  expedientes  corporativo  la  tramitación  telemática  completa,  lo  cuál  permitiría  tener  el
procedimiento en Nivel 4 de tramitación electrónica.

-  Modelos  normalizados  de  solicitud. No  está  previsto  en  la  ley,  pero  la  norma
reglamentaria que la desarrolle establecerá modelos normalizados de solicitud.

-  Intercambio de datos. No será necesario requerir a los interesados la presentación de
documentos que ya estén en poder del  centro directivo competente para la autorización de las
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actividades arqueológicas o paleontológicas. Para ello, está previsto configurar una base de datos
de los solicitantes, que dado el ámbito científico de la actividad que se regula, suelen repetirse con
mucha frecuencia, evitando la presentación de la misma documentación en distintos expedientes de
autorización.

-  Supresión  de  documentación  requerida  por  los  interesados. No  será  necesario
presentar los documentos previstos en el artículo 19 del Decreto 48/2009, articulando fórmulas de
consulta con otras plataformas de distintas Administraciones Públicas para poder acreditar los datos
de los interesados (por ejemplo, datos de identidad).

-  Mejora  del  lenguaje  administrativo. Se  ha  procurado  describir  el  procedimiento  de
manera sencilla, para facilitar su comprensión por los administrados.

c) Diagramación: Se anexa diagrama de flujo del procedimiento.

d) Grado de informatización: Dado que este procedimiento se inicia por interesados con
cualificación  técnica  suficiente,  se  está  en  disposición  de  implantar  la  tramitación  telemática
completa, llevando el procedimiento hasta un Nivel 4 de tramitación, sin demasiados problemas, a
través de un gestor de expedientes corporativo adecuado.

e) Transparencia e información: Se ha sustanciado el trámite de consulta pública previsto
en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, y en la Orden de 21 de diciembre de 2016, de la Consejería de
Presidencia,  Justicia  e  Igualdad,  integrándose en  la  lista  de evaluación todas las  aportaciones
recibidas.

II.  Procedimiento para la declaración de un bien como Bien de Interés Cultural (Sección 2ª,
Capítulo I, Título IV).

Este  procedimiento  se  regulará  por  vía  reglamentaria,  si  bien  respetando  determinadas
prescripciones contenidas en la ley.

a) Descripción de fases y trámites principales:

Fase de inicio. El procedimiento se inicia por los Cabildos, de oficio o a instancia de persona física
o jurídica interesada. La solicitud deber ser razonada y acompañada de la documentación que se
establezca  reglamentariamente.  Se  concede  plazo  de  subsanación,  de  conformidad  con  la
normativa sobre procedimiento administrativo común, en caso de solicitudes incompletas.

A  continuación,  el  Cabildo  dicta  resolución  de  incoación  que  se  notifica  a  los  interesados,
Ayuntamiento en el que radique el bien. La resolución de incoación también se publica en el Boletín
Oficial de Canarias.

La incoación debe ser objeto de anotación preventiva en el Registro de Bienes de Interés Cultural,
para que produzca efectos erga omnes.

Fase  de  tramitación. En  esta  fase  tienen  lugar  los  trámites  de,  audiencia  a  los  interesados,
información pública y dictamen de al menos, dos instituciones consultivas, que han de pronunciarse
sobre los valores patrimoniales excepcionales que motiva la solicitud de declaración del bien en
cuestión, como Bien de Interés Cultural. Cuando el bien sea propiedad de la Iglesia Católica o de
otra confesión religiosa, se requiere dictamen de la Comisión Mixta o el órgano equivalente que se
haya establecido para otras confesiones.

Fase de finalización. El expediente tramitado se remite al Gobierno de Canarias, competente para
la declaración del bien, como BIC, previo dictamen favorable del Consejo de Patrimonio Histórico. El
plazo para resolver y notificar el Decreto declaración será de 24 meses desde la publicación del
acto  expreso  de  incoación,  transcurrido  el  cuál,  sin  haber  recaído  resolución,  se  declara  la
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caducidad del procedimiento, que no puede volver a iniciarse, hasta que hayan transcurridos dos
años, desde la declaración de caducidad.

Una vez dictado el  Decreto,  se  publica  en el  BOC y se notifica  a  las  personas interesadas y
Administración Públicas afectadas (Cabildo que incoó el expediente y Ayuntamiento donde radique
el bien). Se inscribe la declaración en el Registro de Bienes de Interés Cultural, para que produzca
efectos generales, dando cuenta la Registro estatal de Bienes de Interés Cultural. Si se trata de un
bien inmueble se insta la inscripción de la declaración en el Registro de la Propiedad.

b) Criterios de simplificación:

Como  ocurre  en  el  procedimiento  anterior,  existen  especificidades  de  la  tramitación  del
procedimiento que serán definidas por vía reglamentaria. Por otra parte, hay que tener en cuenta
que este procedimiento, está definido como un procedimiento “bifásico”, en el que intervienen dos
administraciones, la administración insular en la fase de inicio o incoación, y fase de tramitación, y
la Administración autonómica en la fase de finalización o resolución. Por ello, alguno de los criterios
de simplificación señalados en el Decreto 48/2009 no pueden ser implantados por la Comunidad
Autónoma. Sin perjuicio de lo anterior, se ha procurado adoptar las siguientes medidas:

- Reducción y supresión de trámites. Se ha eliminado el trámite de la denuncia de mora,
que  en  la  regulación  anterior  resultaba  necesaria  para  que  se  produjera  la  caducidad  del
procedimiento, con el  efecto perverso de que, si  no había denuncia de mora,  y un expediente
quedaba paralizado, quedaba abierto indefinidamente en el tiempo.

- Reducción de plazos de tramitación, resolución y notificación. El plazo de resolución y
notificación de la autorización se reduce a 24 meses. En la regulación anterior, aunque el plazo era
de 12 meses, al no ser automática la caducidad, sino que la misma dependía de la denuncia de
mora,  en  realidad  este  plazo  de  12  meses  no  resultaba  efectivo,  prolongándose  en  muchos
supuestos durante décadas.

-  Modelos  normalizados  de  solicitud. No  está  previsto  en  la  ley,  pero  la  norma
reglamentaria que la desarrolle establecerá modelos normalizados de solicitud.

-  Mejora  del  lenguaje  administrativo. Se  ha  procurado  describir  el  procedimiento  de
manera sencilla, para facilitar su comprensión por los administrados.

c) Diagramación: Se anexa diagrama de flujo del procedimiento.

d) Grado de informatización: Dado que en la tramitación de este procedimiento intervienen
dos administraciones públicas, solamente se podrá promover la información de la fase en la que la
Administración autonómica comienza a intervenir, esto es, cuando el expediente es remitido por el
Cabildo  Insular.  Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  se  puede  incluir  en la  sede  electrónica,  desde  el
momento de entrada en vigor de la ley, información sobre el procedimiento e incluir solicitudes de
inicio a instancia de los particulares.

e) Transparencia e información: Se ha sustanciado el trámite de consulta pública previsto
en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, y en la Orden de 21 de diciembre de 2016, de la Consejería de
Presidencia,  Justicia  e  Igualdad,  integrándose en  la  lista  de evaluación todas las  aportaciones
recibidas.

III. Procedimiento para la inclusión de un bien en el Catálogo Insular de Bienes Patrimoniales
Culturales (Sección 2ª, Capítulo III, Título IV).

a) Descripción de fases y trámites principales:
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Fase de inicio. El procedimiento se inicia por los Cabildos, de oficio o a instancia de persona física
o jurídica interesada. La solicitud deber ser razonada y acompañada de la documentación que se
establezca  reglamentariamente.  Se  concede  plazo  de  subsanación,  de  conformidad  con  la
normativa sobre procedimiento administrativo común.

A continuación,  el  Cabildo  se  dicta  resolución  de  incoación  que  se  notifica  a  los  interesados,
Ayuntamiento en el que radique el bien, y a la Comunidad Autónoma de Canarias. La resolución de
incoación también se publica en el Boletín Oficial de Canarias.

La  incoación  debe  ser  objeto  de  anotación  preventiva  en  el  Catálogo  Insular  de  Bienes
Patrimoniales Culturales.

Fase  de  tramitación. En  esta  fase  tienen  lugar  los  trámites  de,  audiencia  a  los  interesados,
información pública y emisión de informe de la unidad competente en materia de patrimonio cultural
del propio Cabildo Insular, relativo a los valores patrimoniales del bien.

Fase de finalización. El expediente finaliza con Acuerdo del Pleno, de incluir el bien en el Catálogo
Insular  de Bienes Patrimoniales  Culturales,  previo  informe favorable  de la  Comisión Insular  de
Patrimonio Cultural u órgano consultivo insular equivalente, debiendo ser resuelto y notificado el
procedimiento  en  el  plazo  de  12  meses  desde  la  publicación  del  acto  expreso  de  incoación,
transcurrido el cuál, sin haber recaído resolución, se declara la caducidad del procedimiento, que no
puede volver a iniciarse, hasta que haya transcurrido un año, desde la declaración de caducidad.

Una  vez  dictado  el  Acuerdo,  se  publica  en  el  BOC  y  se  notifica  a  las  personas  interesadas,
Ayuntamiento  donde  radique  el  bien,  y  Comunidad  Autónoma  de  Canarias.  Se  inscribe  la
declaración en el Catálogo Insular de Bienes Patrimoniales Culturales.

b) Criterios de simplificación:

Como  ocurre  en  el  procedimiento  anterior,  existen  especificidades  de  la  tramitación  del
procedimiento que serán definidas por cada Cabildo, que podrá dictar las normas de desarrollo que
corresponda  dentro  del  ámbito  de  sus  competencias.  Por  ello,  alguno  de  los  criterios  de
simplificación  señalados  en  el  Decreto  48/2009  no  pueden  ser  implantados  por  la  Comunidad
Autónoma. Sin perjuicio de lo anterior, se ha procurado adoptar las siguientes medidas:

-  Reducción y supresión de trámites. Se ha procurado reducir al mínimo, el número de
trámites que componen el procedimiento.

- Reducción de plazos de tramitación, resolución y notificación. El plazo de resolución y
notificación de la autorización será de 12 meses.

-  Modelos  normalizados  de  solicitud. No  está  previsto  en  la  ley,  pero  la  norma
reglamentaria que la desarrolle establecerá modelos normalizados de solicitud.

-  Mejora  del  lenguaje  administrativo. Se  ha  procurado  describir  el  procedimiento  de
manera sencilla, para facilitar su comprensión por los administrados.

c) Diagramación: Se anexa diagrama de flujo del procedimiento.

d) Grado de informatización: Dado que la tramitación y resolución de este procedimiento
es competencia de los Cabildos Insulares, cuyo grado de tecnificación resulta variable, se considera
muy compleja la tramitación electrónica. Todo ello, sin perjuicio de que la web del departamento
competente en materia de patrimonio cultural del Gobierno de Canarias informe sobre las bases de
este procedimiento, para general conocimiento de los interesados.

e) Transparencia e información: Se ha sustanciado el trámite de consulta pública previsto
en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, y en la Orden de 21 de diciembre de 2016, de la Consejería de
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Presidencia,  Justicia  e  Igualdad,  integrándose en  la  lista  de evaluación todas las  aportaciones
recibidas.

IV.  Procedimiento  en  caso  de  incumplimiento  de  las  obligaciones  de  protección  y
conservación (artículo 56).

a) Descripción de fases y trámites principales:

Fase de inicio. La premisa para el inicio de este procedimiento consiste en el incumplimiento por
parte de las personas propietarias, poseedoras, y en general, titulares de derechos reales sobre
bienes  del  Patrimonio  Cultural  de  Canarias,  de  su  deberes  y  obligaciones  en  materia  de
conservación, mantenimiento, custodia y protección de los mismos.

El inicio tiene lugar, de oficio, cuando el Cabildo Insular en cuyo territorio se sitúe el bien, constate la
realidad del incumplimiento, a través de la oportuna inspección.

Fase  de  tramitación. Si  se  produce  el  incumplimiento  de  los  deberes  de  conservación,
mantenimiento, custodia y protección de los bienes, el Cabildo Insular en cuyo territorio se sitúe el
bien, requerirá a las personas propietarias, poseedoras o titulares de derechos reales sobre el bien,
para que lleven a cabo las actuaciones necesarias para el cumplimiento de los deberes citados. En
aquéllos  casos  en  que  el  bien  esté  integrado  en  un  Conjunto  Histórico  con  Plan  Especial  de
Protección  aprobado,  corresponde  al  Ayuntamiento  respectivo,  realizar  el  requerimiento,
poniéndolo, de inmediato en conocimiento del Cabildo Insular.

Fase de finalización. El procedimiento finaliza cuando, una vez producido el requerimiento anterior,
se  atendiera  al  mismo,  en  cuyo  caso  acabaría  con  el  archivo  de  las  actuaciones,  o  bien,  se
persistiera en el incumplimiento de las obligaciones, en cuyo caso, la Administración actuante podrá
adoptar las siguientes medidas:

a) Ejecución subsidiaria, a costa y en nombre del obligado.

b) Imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual, por
valor máximo, cada una de ellas, del 10% del coste estimado de las actuaciones
ordenadas.

b) Criterios de simplificación:

-  Reducción y supresión de trámites. Se ha procurado reducir al mínimo, el número de
trámites que componen el procedimiento.

- Reducción de plazos de tramitación, resolución y notificación. No está sujeto a plazo
de tramitación.

- Modelos normalizados de solicitud. No resulta de aplicación, puesto que el inicio de este
procedimiento tendrá lugar, de oficio.

-  Mejora  del  lenguaje  administrativo. Se  ha  procurado  describir  el  procedimiento  de
manera sencilla, para facilitar su comprensión por los administrados.

c) Diagramación: Se anexa diagrama de flujo del procedimiento.

d) Grado de informatización: Dado que la tramitación y resolución de este procedimiento
compete  a  los  Cabildos  Insulares,  y  en  algunos  casos,  a  los  Ayuntamientos,  cuyo  grado  de
tecnificación resulta variable, se considera muy compleja la tramitación electrónica. Todo ello, sin
perjuicio  de  que  la  web  del  departamento  competente  en  materia  de  patrimonio  cultural  del
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Gobierno de Canarias informe sobre las bases de este procedimiento, para general conocimiento de
los interesados.

e) Transparencia e información: Se ha sustanciado el trámite de consulta pública previsto 
en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, y en la Orden de 21 de diciembre de 2016, de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, integrándose en la lista de evaluación todas las aportaciones 
recibidas.

V. Procedimiento para la adopción de Medidas Cautelares (artículo 57).

a) Descripción de fases y trámites principales:

Fase de inicio. La premisa para el inicio de este procedimiento consiste en el incumplimiento por
parte de las personas propietarias, poseedoras, y en general, titulares de derechos reales sobre
bienes  del  Patrimonio  Cultural  de  Canarias,  de  su  deberes  y  obligaciones  en  materia  de
conservación, mantenimiento, custodia y protección de los mismos.

El inicio tiene lugar, de oficio, cuando la Administración, constate la realidad del incumplimiento, a
través de la oportuna inspección, y concurra, además una condición, consistente en la urgencia de
la situación, pues en caso contrario, se aplicaría el procedimiento descrito en el apartado anterior.

Inicia el procedimiento, el Cabildo Insular, de oficio, o a requerimiento de la Comunidad Autónoma.
En  caso  de  desatender  el  requerimiento,  podrá  iniciarlo  esta  última.  Igualmente,  podrá  el
Ayuntamiento, en caso de urgencia debidamente acreditada, iniciar el procedimiento.

Fase  de  tramitación. Constatado  el  incumplimiento  de  los  deberes  de  conservación,
mantenimiento, custodia y protección de los bienes, y la situación de urgencia, se procede a la
adopción  de  la  medida  cautelar,  que  podrá  consistir  en  la  suspensión  de  obras,  actividades,
emisiones, vertidos, o cualquier actividad necesaria para el cese o disminución de los riesgos o
perjuicios sobre el bien a proteger.

La medida cautelar no podrá prolongarse por un plazo superior a 6 meses.

Fase de finalización. El procedimiento finaliza por alguna de las siguientes circunstancias:

-  Por caducidad, al transcurrir el plazo de 6 meses, si no se ha incoado expediente para la
inclusión del bien en algún instrumento de protección.

-  Al  incoar  el  procedimiento  oportuno  para  la  inclusión  del  bien  en  algún  instrumento  de
protección (Registro de BIC, Catálogo Insular, Catálogo Municipal)

- Instando a la Administración competente para la incoación del procedimiento para incluir el
bien en algún instrumento de protección, cuando la medida la hubiera adoptado una administración
distinta de la competente para incoar aquél procedimiento.

b) Criterios de simplificación:

-  Reducción y supresión de trámites. Se ha procurado reducir al mínimo, el número de
trámites que componen el procedimiento.

- Reducción de plazos de tramitación, resolución y notificación. No está sujeto a plazo
de tramitación, desde el inicio hasta la adopción de la medida cautelar. Cosa distinta es, que la
medida cautelar esté sometida a una vigencia máxima de 6 meses, transcurrida la cuál, caduca y
queda sin efectos.
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- Modelos normalizados de solicitud. No resulta de aplicación, puesto que el inicio de este
procedimiento tendrá lugar, de oficio.

-  Mejora  del  lenguaje  administrativo. Se  ha  procurado  describir  el  procedimiento  de
manera sencilla, para facilitar su comprensión por los administrados.

c) Diagramación: Se anexa diagrama de flujo del procedimiento.

d) Grado de informatización: Dado que la tramitación y resolución de este procedimiento
es competencia de los Cabildos Insulares, y en algunos casos, al Ayuntamiento, cuyo grado de
tecnificación resulta variable, se considera muy compleja la tramitación electrónica. Todo ello, sin
perjuicio  de  que  la  web  del  departamento  competente  en  materia  de  patrimonio  cultural  del
Gobierno de Canarias informe sobre las bases de este procedimiento, para general conocimiento de
los interesados.

e) Transparencia e información: Se ha sustanciado el trámite de consulta pública previsto 
en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, y en la Orden de 21 de diciembre de 2016, de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, integrándose en la lista de evaluación todas las aportaciones 
recibidas.

VI. Procedimiento para la declaración de ruina de un bien con valores patrimoniales (artículo
63).

a) Descripción de fases y trámites principales:

Fase de inicio. El procedimiento se inicia por el Ayuntamiento del término municipal donde radique
el bien.

Fase de tramitación. La tramitación requiere de autorización previa del Cabildo Insular, que deberá
emitirse en un plazo máximo de 72 horas, entendiéndose estimada por silencio administrativo, y
previéndose, en todo caso, la reposición de los elementos retirados.

Cuando se trate de un bien incluido en alguno de los instrumentos de protección previstos en la Ley,
se requiere previamente, su desafectación o tramitación de expediente para la exclusión del bien,
del referido instrumento.

Fase  de  finalización. El  procedimiento  finaliza  con  el  acuerdo  de  demolición,  siempre  que
concurran los requisitos para ello.

b) Criterios de simplificación:

-  Reducción y supresión de trámites. Se ha procurado reducir al mínimo, el número de
trámites que componen el procedimiento.

- Reducción de plazos de tramitación, resolución y notificación. El plazo de tramitación,
resolución y notificación será de 72 horas, habiéndose reducido al mínimo.

- Modelos normalizados de solicitud. No resulta de aplicación, puesto que el inicio de este
procedimiento tendrá lugar, de oficio.

-  Mejora  del  lenguaje  administrativo. Se  ha  procurado  describir  el  procedimiento  de
manera sencilla, para facilitar su comprensión por los administrados.

c) Diagramación: Se anexa diagrama de flujo del procedimiento.
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d) Grado de informatización: Dado que la tramitación y resolución de este procedimiento
es competencia de los Ayuntamientos, cuyo grado de tecnificación resulta variable, se considera
muy compleja la tramitación electrónica. Todo ello, sin perjuicio de que la web del departamento
competente en materia de patrimonio cultural del Gobierno de Canarias informe sobre las bases de
este procedimiento, para general conocimiento de los interesados.

e) Transparencia e información: Se ha sustanciado el trámite de consulta pública previsto 
en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, y en la Orden de 21 de diciembre de 2016, de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, integrándose en la lista de evaluación todas las aportaciones 
recibidas.

VII.  Procedimiento  para  la  autorización  previa  para  intervenciones  en  bienes  muebles
(artículos 69 y 70).

a) Descripción de fases y trámites principales:

Fase de inicio. El procedimiento se inicia mediante solicitud del titular o promotor de la intervención
o cambio de uso sobre bienes muebles declarados BIC o incluidos en un Catálogo Insular.

La solicitud debe venir acompañada de proyecto de intervención y la documentación prevista en el
artículo 70.

Fase de tramitación. La tramitación podrá incluir cualquiera de las fases que la Ley 39/2015, de
Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas prevé, esto es, la formulación de
alegaciones, la práctica de prueba, solicitud de informes, trámite de audiencia, información pública o
participación ciudadana.

Si  se trata de un bien propiedad de la Iglesia Católica,  o de alguna de las instituciones a ella
vinculadas, será además preceptivo el informe de la Comisión Mixta.

Fase de finalización. El procedimiento finaliza con la concesión o denegación de la autorización,
por  el  Cabildo insular respectivo,  en un plazo de tres meses,  transcurrido el  cuál,  sin  haberse
resuelto  o  notificado  la  resolución,  la  misma  se  considera  desestimatoria.  Si  se  concede  la
autorización, la intervención debe realizarse en plazo no superior a un año desde su notificación,
transcurrido el cuál, sin haberlo hecho, caducará de oficio la autorización, salvo petición y concesión
de prórroga de su vigencia.

b) Criterios de simplificación:

-  Reducción y supresión de trámites. Se ha procurado reducir al mínimo el número de
trámites que componen el procedimiento.

- Reducción de plazos de tramitación, resolución y notificación. Se ha reducido a tres
meses.

-  Modelos  normalizados  de  solicitud. Se  podrán  prever  modelos  normalizados  de
solicitud.

-  Mejora  del  lenguaje  administrativo. Se  ha  procurado  describir  el  procedimiento  de
manera sencilla, para facilitar su comprensión por los administrados.

c) Diagramación: Se anexa diagrama de flujo del procedimiento.

d) Grado de informatización: Dado que la tramitación y resolución de este procedimiento
es competencia de los Cabildos Insulares, cuyo grado de tecnificación resulta variable, se considera
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muy compleja la tramitación electrónica. Todo ello, sin perjuicio de que la web del departamento
competente en materia de patrimonio cultural del Gobierno de Canarias informe sobre las bases de
este procedimiento, para general conocimiento de los interesados.

e) Transparencia e información: Se ha sustanciado el trámite de consulta pública previsto 
en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, y en la Orden de 21 de diciembre de 2016, de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, integrándose en la lista de evaluación todas las aportaciones 
recibidas.

VIII. Procedimiento para la autorización previa para intervenciones en bienes inmuebles 
(artículos 71 y 72).

a) Descripción de fases y trámites principales:

Fase de inicio. El procedimiento se inicia mediante solicitud del titular o promotor de la intervención
o  cambio  de  uso  sobre  bienes  inmuebles  declarados  BIC  o  incluidos  en  un  Catálogo  insular,
ubicada en los entornos de protección de bienes BIC o catalogados en el Catálogo Insular.

La solicitud debe venir acompañada de proyecto de intervención y la documentación prevista en el
artículo 72.

Fase de tramitación. La tramitación incluye el dictamen favorable de la Comisión Insular si se trata
de bienes declarados  BIC.  Si  se  trata  de un  bien  incluido  en  el  Catálogo  insular,  se  exige el
dictamen  favorable  del  órgano  de  la  administración  insular  con  competencia  en  materia  de
patrimonio cultural.

Estos dictámenes no son necesarios, en el caso de bienes situados en el entorno de protección de
un BIC o bien incluido en un Catálogo Insular.

Si  se trata de un bien propiedad de la Iglesia Católica,  o de alguna de las instituciones a ella
vinculadas, o de otras confesiones religiosas, será además preceptivo el informe de la Comisión
Mixta.

Fase de finalización. El procedimiento finaliza con la concesión o denegación de la autorización,
por el  Cabildo Insular respectivo. El  plazo para dictarse y notificarse la resolución será de tres
meses, entendiéndose desestimada la solicitud en caso de silencio administrativo. En casos de
actuaciones urgentes de estricta conservación, la autorización de Cabildo habrá de emitirse en el
plazo de 72 horas, previo informe del técnico insular, entendiéndose el silencio en sentido positivo.

De la autorización se dará cuenta al Registro de Bienes de Interés Cultural, para su constancia,
cuando se trate de BIC.

b) Criterios de simplificación:

-  Reducción y supresión de trámites. Se ha procurado reducir al mínimo el número de
trámites que componen el procedimiento.

- Reducción de plazos de tramitación, resolución y notificación. Se ha reducido a tres
meses, previéndose, para los supuestos de urgencia, que el plazo se reduzca a 72 horas, con
sentido estimatorio del silencio, en estos últimos casos.

-  Modelos  normalizados  de  solicitud. Se  podrán  prever  modelos  normalizados  de
solicitud.

25

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0eYubobIKp6stxRlei3vqbmCY83KYUlW2

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0eYubobIKp6stxRlei3vqbmCY83KYUlW2


-  Mejora  del  lenguaje  administrativo. Se  ha  procurado  describir  el  procedimiento  de
manera sencilla, para facilitar su comprensión por los administrados.

c) Diagramación: Se anexa diagrama de flujo del procedimiento.

d) Grado de informatización: Dado que la tramitación y resolución de este procedimiento
es competencia de los Cabildos Insulares, cuyo grado de tecnificación resulta variable, se considera
muy compleja la tramitación electrónica. Todo ello, sin perjuicio de que la web del departamento
competente en materia de patrimonio cultural del Gobierno de Canarias informe sobre las bases de
este procedimiento, para general conocimiento de los interesados.

e) Transparencia e información: Se ha sustanciado el trámite de consulta pública previsto 
en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, y en la Orden de 21 de diciembre de 2016, de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, integrándose en la lista de evaluación todas las aportaciones 
recibidas.

IX. Procedimiento para la autorización previa para intervenciones en Conjuntos Históricos 
(artículos 78).

a) Descripción de fases y trámites principales:

Fase de inicio. El procedimiento se inicia mediante solicitud del titular o promotor de la intervención
sobre  el  bien  ubicado  en  un  Conjunto  Histórico.  La  competencia  para  la  autorización  previa
corresponde  al  Cabildo Insular,  si  el  Conjunto  Histórico  no  posee Plan  Especial  de  Protección
aprobado, pues en caso contrario, el Ayuntamiento es el competente para autorizar la intervención.

Fase de tramitación. La tramitación incluye el dictamen favorable de la Comisión Insular, cuando la
autorización corresponde al Cabildo Insular.

Si  la  competencia  para autorizar  recae sobre el  Ayuntamiento,  el  dictamen favorable  debe  ser
emitido por el Consejo Municipal de Patrimonio Cultural.

No resulta necesario ningún dictamen, cuando la intervención se prevé realizar en el interior de
inmuebles no incluidos individualmente en ningún instrumento de protección.

Fase de finalización. El procedimiento finaliza con la concesión o denegación de la autorización. El
plazo para dictarse y notificarse la resolución será de tres meses, por aplicación del artículo 60, de
aplicación general cuando no se especifique otro plazo.

Si la autorización ha sido concedida por el Ayuntamiento (en casos de Conjuntos Históricos sin Plan
Especial aprobado), el mismo deberá comunicar la autorización al Cabildo Insular respectivo, en el
plazo de 10 días.

b) Criterios de simplificación:

-  Reducción y supresión de trámites. Se ha procurado reducir al mínimo el número de
trámites que componen el procedimiento.

- Reducción de plazos de tramitación, resolución y notificación. Se ha reducido a tres
meses.

-  Modelos  normalizados  de  solicitud. Se  podrán  prever  modelos  normalizados  de
solicitud.

-  Mejora  del  lenguaje  administrativo. Se  ha  procurado  describir  el  procedimiento  de
manera sencilla, para facilitar su comprensión por los administrados.
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c) Diagramación: Se anexa diagrama de flujo del procedimiento.

d) Grado de informatización: Dado que la tramitación y resolución de este procedimiento
es competencia de los Cabildos Insulares, y en algunos casos, del Ayuntamiento, cuyo grado de
tecnificación resulta variable, se considera muy compleja la tramitación electrónica. Todo ello, sin
perjuicio  de  que  la  web  del  departamento  competente  en  materia  de  patrimonio  cultural  del
Gobierno de Canarias informe sobre las bases de este procedimiento, para general conocimiento de
los interesados.

e) Transparencia e información: Se ha sustanciado el trámite de consulta pública previsto 
en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, y en la Orden de 21 de diciembre de 2016, de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, integrándose en la lista de evaluación todas las aportaciones 
recibidas.

F) INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Se sustanció  el  trámite  de  consulta  pública  en  los  términos  indicados  en  el  punto  I.d.2  de  la
presente Lista de Evaluación.

En la indicada fase fueron sometidos a consulta los siguientes extremos:

- Problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma.  
- Necesidad y oportunidad de su aprobación.
- Los objetivos de la norma.  
- Las posibles soluciones alternativas.

En el periodo indicado fueron formuladas las diversas aportaciones, que se describen, de manera
pormenorizada  en  la  Memoria  de  necesidad  de la  iniciativa  normativa,  suscrita  por  el  Director
General de Patrimonio Cultural.

Las aportaciones fueron presentadas por las siguientes personas o entidades:    

- Nombre: Jacobo Izquierdo Gallego
DNI: 43824022Y
e-mail: jacoboizquierdo@gmail.com
Fecha: 9/2/2017
Aportación:

a) Los problemas que se pueden solucionar con la iniciativa.
La accesibilidad al patrimonio documental de Canarias, desde cualquier lugar.

b) Los objetivos que se deberían cumplir con la norma.
La digitalización efectiva y el acceso online

c) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
Hay ejemplos como los de las bibliotecas nacionales de España y Francia

- Nombre: Vicente Benítez Cabrera
DNI: 42821333W
e-mail: vbencab37@gmail.com 
Fecha: 9/2/2017
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a) Los problemas que se pueden solucionar con la iniciativa.
Incluir y Reconocer el papel de los Museos Virtuales en la normativa, considerando las nuevas tec-
nologías de la información y comunicación, NTICs, Colecciones privadas de piezas, Inventario y re-
gistro. http://museovirtualsubmarino.com/ http://vi-mm.eu/ Red de Museos Virtuales Europeos, pro-
yecto de la Universidad Pompeu i Fabra Patrimonio eclesiástico

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
Es necesario gestionar el patrimonio público y privado en forma colaborativa, consensuando con las
cuatro administraciones: Estado (Medio Ambiente, Cultura, Defensa e Interior), Comunidad Autóno-
ma, Cabildos, Ente Puertos del Estado.

c) Los objetivos que se deberían cumplir con la norma.
Prestar asesoramiento en materia del Registro de Museos: Colecciones piezas privadas; Inventario 
y registro; Metodologías y Unidad Didáctica; Plan Director; Plan de Conservación Recursos Huma-
nos; Plan de Gestión.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
Desarrollar protocolos con la Armada y Ministerio de Cultura sobre el Patrimonio Cultural Sumergi-
do, para la protección y conservación in situ de los yacimientos subacuáticos, incluyendo las visitas
culturales y turísticas a los yacimientos. Divulgación y difusión para la protección.

- Nombre: Anónimo
Fecha: 16/2/2017

a) Los problemas que se pueden solucionar con la iniciativa.
Debería regularse un portal canario de archivos de forma que estuvieran disponibles en línea los
documentos integrantes del patrimonio documental de Canarias, tal y como se hace en el Estado y
en otras Comunidades Autónomas, así como en otros países de nuestro entorno.

b) Los objetivos que se deberían cumplir con la norma.
Debería garantizarse la publicidad activa, cumpliendo los requisitos de ponderación previstos en las
normas de transparencia, de los documentos con valor histórico lo que simplificaría su consulta. Se
debería fomentar la cesión o depósito de documentos pertenecientes a archivos privados o bien de
una copia de los mismos para su consulta en archivos públicos o, mejor incluso, a través de publici-
dad activa. De esta manera los propietarios de los documentos podrían acercarse a puntos concre-
tos de digitalización o bien subir los documentos en plataformas para que posteriormente sean tra-
tados. Esta experiencia ha sido implantada en Francia.

- Nombre: María Elena Sánchez Jordán
DNI: 43359193-F
e-mail: mejordan@ull.edu.es 
Fecha: 16/2/2017

a) Los problemas que se pueden solucionar con la iniciativa.
Con esta propuesta se evitan las dificultades derivadas de la falta de información fiable sobre la
condición, como protegido o no, o en vías de protección o no, de los bienes con valores de especial
relevancia de nuestro patrimonio. De esta manera no solo se proporciona información al titular del
bien sino a las terceras personas interesadas en su adquisición, dando fiel cumplimiento al principio
de seguridad jurídica constitucionalmente consagrado.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
La propuesta que se efectúa está justificada por la aprobación de la Ley 13/2015, que modifica la
Ley Hipotecaria, dando entrada en el Registro de la propiedad como información registral a una
gran cantidad de información de naturaleza urbanística, ambiental y administrativa. Con la incorpo-
ración a la ley de patrimonio cultural de Canarias de las reglas propuestas se cubre una necesidad
de información de la ciudadanía, que podrán conocer de forma fácil y ágil los derechos que derivan
y las limitaciones que pesan sobre los inmuebles protegidos o en vías de protección.
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a) Los objetivos que se deberían cumplir con la norma.
Resolver las dificultades ya señaladas a través de la práctica obligatoria de los asientos registrales
previstos en la normativa vigente (Ley Hipotecaria, Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octu-
bre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana y Real De-
creto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento
para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de
Naturaleza Urbanística).

b) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
Modificación del art. 20: Se propone incluir un nuevo apartado 2, en el siguiente sentido: Dicha inco-
ación deberá incorporarse al Registro de la propiedad a través del asiento registral correspondiente.
Esta propuesta procede del art. 1.8 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprue-
ban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Ins-
cripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanístico. Modificación del art. 23,
apartado 2, en el siguiente sentido: Cuando se trate de bienes inmuebles, la Administración autonó-
mica deberá instar de oficio la práctica del asiento relativo a la declaración en el Registro de la Pro-
piedad, con arreglo a lo dispuesto en la legislación hipotecaria. Esta propuesta procede del art. 9.a,
párrafo II, Ley Hipotecaria y el asiento que debe practicarse es el de nota marginal. Propuesta de
adición de un párrafo nuevo en el art. 23.2: La omisión de la resolución por la que se acuerde la
práctica de este asiento registral dará lugar a la responsabilidad de la Administración competente en
el caso de que se produzcan perjuicios económicos al adquirente de buena fe de la finca afectada
por el expediente. En tal caso, la citada Administración deberá indemnizar al adquirente de buena fe
los daños y perjuicios causados. Esta propuesta procede del art. 65.2 Real  Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilita-
ción Urbana.

- Nombre: Coordinadora El Rincón-Ecologistas en Acción
CIF: G-38478434
e-mail: coordinadoraelrincon.ea@gmail.com
Fecha: 16/2/2017

a) Los problemas que se pueden solucionar con la iniciativa.
Con esta propuesta se evita la desprotección del patrimonio.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
Lo que se pretende es que se mantenga la redacción del art. 21.2 de la Ley 4/1999 en los términos
en los que está, manteniendo la posibilidad de denunciar la mora. CON LA ACTUAL REGULACIÓN
NO EXISTE INCOMPATIBILIDAD CON LA LEY 30/1992, QUE ESTÁ DEROGADA.

c) Los objetivos que se deberían cumplir con la norma.
Proteger el patrimonio y evitar que la inactividad de la Administración (o su retraso o la dilatación del
proceso) den lugar a la caducidad de los expedientes de declaración de BIC.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
Mantenimiento de la denuncia de mora en los términos en los que se encuentra redactada en la ac-
tualidad.

- Nombre: Asociación de Archiveros de Canarias
CIF: G-35860071
e-mail: asarca@asarca.org
Fecha: 20/2/2017

a) Los problemas que se pueden solucionar con la iniciativa.
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Mejora de la legislación en materia de Patrimonio cultural. Clarificar la importancia del Patrimonio
Documental como parte integrante del Patrimonio Cultural. Clarificar la importancia de los Archivos
como garantes de la custodia y conservación del Patrimonio documental.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
Clarificar las competencias en materia de Patrimonio entre las distintas administraciones canarias.
Salvaguardar con garantías el Patrimonio cultural en peligro.

c) Los objetivos que se deberían cumplir con la norma.
Desarrollar el procedimiento para declarar a un Fondo documental como un Bien de interés Cultural
con la finalidad de protegerlo.

- Nombre: José Manuel Espinel Cejas
DNI: 42069266-N
e-mail: espinelcejas@gmail.com
Fecha: 20/2/2017

a) Los problemas que se pueden solucionar con la iniciativa.
Los juegos y deportes autóctonos y tradicionales de Canarias están reconocidos tanto por la Ley
Canaria del Deporte como por la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, en tanto que patrimonio
etnográfico. Advirtiendo tres problemas importantes al respecto: Se ha optado legislativamente por
desarrollar la normativa que incumbe a estas prácticas principalmente desde un Ley del deporte,
que creemos que tiene serias carencias de diseño y por lo que resulta claramente asimétrica y dis-
criminatoria en cuanto a derechos, y poco coherente: Es innecesaria e incorrecta la existencia del
catálogo de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, tanto en la Ley de Patrimonio, como en
la de Deportes: A pesar de que el catálogo de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales que
consta en la Ley Canaria del Deporte fuera meramente enunciativo y no limitativo, hay que tener en
cuenta que los juegos y deportes enunciados en el mismo gozarán inmediatamente de un reconoci-
miento de origen legal, mientras que quedaría al arbitrio del Gobierno de Canarias el futuro recono-
cimiento como patrimonio etnográfico de otros. Así pues, se consagra un doble régimen de recono-
cimiento y revocabilidad del mismo: uno que se desprende directamente de la ley (y sólo revisable
por el mismo legislador y el Tribunal Constitucional) para los deportes recogidos en el catálogo de la
Ley del Deporte de Canarias, y otro meramente administrativo (revisable por la Administración Pú-
blica y la jurisdicción ordinaria). De esto se desprende una situación claramente discriminatoria para
aquellas modalidades de juegos y deportes cuyos reconocimientos se realicen mediante decisión
del Gobierno de Canarias (art. 18), quedando también en situación de inferioridad todas aquellas
modalidades deportivas internacionales que no gocen de su inclusión en un catálogo dentro del tex-
to de la Ley. Con ello los Poderes Públicos están obrando de forma contraria al principio de igualdad
que debe inspirar su actuación según la Constitución Española. Esta mención expresa es inneces-
aria suponiendo, además, una intromisión del Poder Legislativo en competencias de la Administra-
ción Pública. Es contrario al principio de igualdad el acceso del derecho a constituir una Federación
Deportiva: Se reconoce en la Ley Canaria del Deporte el derecho a Constituir una Federación de-
portiva a unas modalidades deportivas ya desde el texto de la propia ley mientras que para el resto
de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales pueden verse obligados a constituir una única Fe-
deración que las agrupe. Deja la ley esta posibilidad al arbitrio de la Administración Públicas, aun-
que ha sido interpretado así por parte del Gobierno de Canarias al estar previsto por la Orden 15 de
octubre de 1996, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Aunque pueda existir el dere-
cho por parte de la Administración Pública de decidir agrupar a estas otras modalidades en una Fe-
deración Deportiva única esta posibilidad habría que valorarla caso por caso y no de forma genérica
y a priori. En este sentido, es preciso respetar el derecho de los todos clubes y deportistas a consti-
tuir su Federación Deportiva siempre que cumplan con los requisitos que objetivamente se prevean
para ello. Tan sólo cabría la constitución de una Federación genérica que agrupara a varias modali-
dades en el caso de que estos criterios no se cumplieran y con el objetivo siempre de la salvaguar-
da de estas modalidades y dejando siempre la posibilidad de la constitución de una Federación au-
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tónoma a cada modalidad que llegare a cumplir con dichos requisitos. Existen irregularidades en el
reconocimiento de las modalidades. En general, tras oír a los grupos practicantes de Juegos y De-
portes Autóctonos y Tradicionales Canarios y analizar la legislación vigente, se ha de convenir que
existe un grave problema en cuanto al mismo reconocimiento: Se observa cómo en varios casos se
ha actuado en contra de la prohibición, recogida en el mismo texto legislativo, sobre de existencia
de dos federaciones de las misma modalidad deportiva; o, también en varios casos, no parece po-
der entreverse un baremo coherente a la hora de reconocer a qué práctica se ha dado considera-
ción, y con valor de ley, como deporte tradicional y a cuál no, dándose caso incluso de haberse re-
conocido prácticas inconsistentes con la tradición canaria y que parecen haberse constituido espe-
cialmente para la ocasión. No nos parece adecuado entrar a analizar el porqué de determinados re-
conocimientos o de su ausencia, en cuanto a otros juegos diferentes a los que practicamos, dado
que nos faltan datos para ello. Reiterando, eso sí, que buena parte de los problemas existentes, se
verían resueltos en gran medida si no existiese el anteriormente citado Catálogo legislativo y todos
pudieran contrastarse en situación de igualdad en los foros estrictamente administrativos. No obs-
tante, hemos de señalar cómo en el caso de los que practicamos, los centenares de juegos de inte-
ligencia canarios tradicionales (Chasconas, trikis, damas, rompecabezas, etc...) es especialmente
reconocible este sesgo a la hora del reconocimiento: Se trata de prácticas sólidamente asentadas
en sectores de la sociedad canaria (generalmente en personas de edad avanzada), que represen-
tan tradiciones que se pueden remontar documentalmente en ocasiones a tiempos prehispánicos,
sobre las que se han efectuado investigaciones de renombre internacional y que forman parte fun-
damental y aún viva de los Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de Canarias, aunque se
caracterizan por ser juegos no estrictamente motrices. En tal caso, el problema se da a nivel de la
asesoría técnica (universitaria) que se ha impuesto a la hora de la redacción legislativa vigente, y
que consideramos absolutamente inadecuada para tratar con unas manifestaciones de índole tan
delicada como las del acervo popular, por representar una línea de análisis el fenómeno deportivo
que consideramos inadecuada para la cuestión en debate. Podemos incluso entender que la ley Ca-
naria del Deporte tan sólo contemplara la actividad deportiva desde el punto de vista teórico, que lo
limita a las actividades de carácter motriz, en cuyo caso estaría justificado el no reconocimiento de-
portivo de nuestras disciplinas y entenderíamos que legislativamente se nos incluyese en otros ám-
bitos, más culturales. Pero el hecho es que la administración deportiva canaria en general contem-
pla como deportes, incluso federados, a manifestaciones no motrices, como el ajedrez, o el dominó.
En tal caso, se trataría de una situación claramente discriminatoria para los juegos y deportes au-
tóctonos y tradicionales, que la legislación tiene la obligación de proteger y fomentar.
En resumidas cuentas, consideramos que no debe existir un control de ámbito meramente deporti-
vo, sino que debe garantizarse en la gestión ordinaria del patrimonio que suponen los Juegos y De-
portes Autóctonos y Tradicionales el cumplimiento de los principios establecidos por el ordenamien-
to jurídico vigente en materia de Patrimonio Cultural Inmaterial: Protagonismo de las comunidades
portadoras del patrimonio cultural inmaterial. Participación de grupos, comunidades portadoras, or-
ganizaciones, etc., Dinamismo inherente al patrimonio cultural inmaterial. Debe respetarse los cam-
bios que de forma natural vayan produciéndose ya que, según la ley, es un patrimonio vivo y que
responde a prácticas en continuo cambio siempre protagonizadas por los individuos, grupos y co-
munidades portadoras del mismo, evitándose alteraciones cuantitativas y cualitativas de sus ele-
mentos culturales ajenas a las comunidades portadoras, como ya ha sucedido en el pasado me-
diante el reconocimiento de modalidades autónomas de forma innecesaria. 3). Ausencia en la ges-
tión de las Comunidades, Grupos e individuos transmisores del patrimonio inmaterial: Se evidencia
la ausencia de protagonismo de las comunidades portadoras del patrimonio cultural. Esto es espe-
cialmente importante en el caso de los Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales ya que se ha
pretendido gestionar este patrimonio desde un punto de vista meramente deportivo, por medio del
establecimiento de federaciones deportivas. Estas Federaciones Deportivas son entes asociativos
de segundo grado que ejercen determinadas funciones administrativas por delegación de las Admi-
nistraciones Públicas. Las Federaciones Deportivas de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradiciona-
les tiene la obligación de organizar, promover y reglamentar sus modalidades deportivas para que
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todos los agentes activos implicados puedan desarrollarlo y llevarlo a la práctica. Estas Federacio-
nes están compuestas por clubes deportivos dándose la circunstancia de que una gran cantidad de
practicantes se encuentran fuera del ámbito federativo, adscritos o no a asociaciones de índole cul-
tural algunos e, incluso, quedan informantes y practicantes, catalogados o no, fuera de dicho ámbito
que quedan excluidos de la gestión del patrimonio que nos ocupa al no poder o no querer integrarse
en las Federaciones Deportivas. Esto es especialmente grave por cuanto muchos de dichos practi-
cantes están integrados en familias portadoras de esta tradición. Es preciso, por tanto, dar voz y
voto a todos estos sujetos en la adopción de todas aquellas decisiones o regulaciones que puedan
afectar al bien inmaterial del juego del palo garantizando su participación directa en la gestión del
mismo, abordando para ello las adaptaciones que sean precisas en la estructura y funcionamiento
de las Federaciones de Deportes Autóctonos y Tradicionales. Este punto es claro tras la publicación
de la Ley 10/2015 de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y la ratifi-
cación por España de la Convención de la UNESCO de 2003 para la salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial. Así, el artículo 11 de la Convención establece como obligaciones de los Estados
miembros, entre las medidas de salvaguardia mencionadas en el párrafo 3 del Artículo 2, identificar
y definir los distintos elementos del patrimonio cultural inmaterial presentes en su territorio, con la
participación de las comunidades, los grupos y las organizaciones no gubernamentales pertinentes.
Requiere la UNESCO, por tanto, la participación no sólo de las administraciones públicas de los Es-
tados parte a la hora de establecer las medidas de salvaguardia sino también de las comunidades,
grupos, organizaciones no gubernamentales llamando incluso a los individuos que crean, mantienen
y transmiten ese patrimonio exigiendo asociarlos activamente a la gestión del mismo. Reconoce
también la ley 10/2015 el protagonismo de las comunidades portadores del patrimonio cultural inma-
terial, como titulares mantenedoras y legítimas usuarias del mismo, estableciendo como principio de
las medidas de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, el principio de participación, con el
objeto de respetar, mantener e impulsar el protagonismo de los grupos, comunidades portadoras,
organizaciones y asociaciones ciudadanas en la recreación, transmisión y difusión del patrimonio
cultural inmaterial.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
Con relación los juegos y deportes autóctonos y tradicionales de Canarias en general y a los juegos
de inteligencia tradicionales en particular, la adaptación propuesta de la Ley Canaria del Deporte de
1997 a normativa sobrevenida a la misma, parece fundamental en tanto que consideramos neces-
ario el solventar a la mayor brevedad los serios errores y carencias de relieve señalados al respecto
en la mencionada Ley y que creemos han ocasionado graves perjuicios al correcto mantenimiento
de los mismos durante los 19 años de su vigencia y han ocasionado y limitado de forma destacable
incluso la viabilidad de sus opciones de perpetuación. Por otro lado, la Constitución Española y las
leyes que la desarrollan reconocen el derecho de los ciudadanos a la participación en los asuntos
públicos y el derecho de petición ante los Poderes Públicos y, a su vez, se reconoce al fenómeno
asociativo como un instrumento de integración en la sociedad y de participación en los asuntos pú-
blicos.

c) Los objetivos que se deberían cumplir con la norma.
1.- Solventar las graves irregularidades en cuanto al reconocimiento de los juegos y deportes autóc-
tonos y tradicionales. 2.- Garantizar la participación de las Comunidades, Grupos e individuos trans-
misores del patrimonio inmaterial: 3.- Establecer medidas de control de las autoridades en materia
cultural sobre las Federaciones Deportivas de Deportes Autóctonos y Tradicionales. 4.- Adoptar me-
didas de promoción específicas y eficaces.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
1.- Eliminación de un listado legal abierto o cerrado de Deportes Autóctonos y Tradicionales. 2.- Ga-
rantizar la participación de las Comunidades, Grupos e individuos transmisores del patrimonio inma-
terial: 3.- Medidas de control de las autoridades en materia cultural sobre las Federaciones Deporti-
vas de Deportes Autóctonos y Tradicionales. La aplicación de estas medidas debe estar contempla-
da en legislación de patrimonio histórico por cuanto son estas federaciones las llamadas a gestionar
las actividades de su competencia. 4.- Medidas de fomento. La doble naturaleza, cultural y deporti-
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va, de los Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales no debe ser obstáculo para aplicar las me-
didas de fomento que constan en ambas legislaciones. Las medidas de fomento aplicables según la
legislación vigente en materia cultural deben de ser aplicables sin perjuicio de la aplicación de aque-
llas medidas específicamente deportivas. Nos encontramos, de hecho, ante verdaderos deportes
que, dado su carácter de patrimonio cultural deben ser objeto de unas especiales medidas de salva-
guardia en la que deben estar implicados todos los sujetos portadores de la tradición. Así lo estable-
ce la ley 4/1999 de Patrimonio Histórico de Canarias, que regula el régimen jurídico de los bienes,
actividades y demás manifestaciones culturales que integran el patrimonio histórico de Canarias,
con independencia de donde se hallen situados y de la Administración que tenga encomendada su
protección. Por ello es necesario una especial sensibilidad a la hora de aplicar tratar con estas ma-
nifestaciones de la cultura popular. Sería adecuado aplicar, en la medida de lo posible, esta prefe-
rencia por cuanto los Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, que deben, por un lado, estar a
la par que el resto de manifestaciones deportivas con el objeto de que sean adecuadamente valora-
das por la colectividad puesto que, en esencia, no son cosa distinta, y, por otro lado, deben estar
especialmente protegidas frente a la competencia que supone la avalancha de deportes internacio-
nales que, en muchas ocasiones, tienen las mismas características que los que nos ocupan.

- Nombre: Anónimo
Fecha: 20/2/2017

a) Los problemas que se pueden solucionar con la iniciativa.
Los juegos y deportes autóctonos y tradicionales de Canarias en general y al juego del palo en par-
ticular. Están reconocidos tanto por la Ley Canaria del Deporte como por la Ley de Patrimonio Histó-
rico de Canarias, como patrimonio etnográfico. Advirtiendo tres problemas importantes al respecto.
1. Catalogación innecesaria e incorrecta: A pesar de que el catálogo de Juegos y Deportes Autócto-
nos y Tradicionales fuera meramente enunciativo y no limitativo hay que tener en cuenta que los
juegos y deportes enunciados en el mismo gozarán inmediatamente de un reconocimiento de origen
legal, mientras que quedaría al arbitrio del Gobierno de Canarias el futuro reconocimiento como pa-
trimonio etnográfico de otros. Así pues, igual que sucede con la Ley Canaria del Deporte de 1997,
se consagra un doble régimen de reconocimiento y revocabilidad del mismo: uno que se desprende
directamente de la ley (y sólo revisable por el mismo legislador y el Tribunal Constitucional) para los
deportes recogidos en el catálogo de la Ley de Patrimonio Histórico, y otro meramente administrati-
vo (revisable por la Administración Pública y la jurisdicción ordinaria). De esto se desprende una si-
tuación claramente discriminatoria para aquellos juegos y deportes cuyos reconocimientos como pa-
trimonio etnográfico se haya realizado mediante decisión de la Administración. Con ello los Poderes
Públicos están obrando de forma contraria al principio de igualdad que debe inspirar su actuación
según la Constitución Española. Esta mención expresa es innecesaria suponiendo, además, una in-
tromisión del Poder Legislativo en competencias de la Administración Pública. Hubiera sido más
adecuado hacer mención como parte del patrimonio etnográfico de aquellos juegos y deportes au-
tóctonos y tradicionales que sean reconocidos por el Gobierno de Canarias, quedando entonces to-
das las modalidades, clubes, deportistas y personas interesadas en situación de igualdad, cum-
pliéndose entonces con los criterios que exige la Constitución Española. Se da la circunstancia, sin
embargo, de que en el proyecto de Ley de modificación parcial y de la denominación de la Ley
4/1999 de Patrimonio Histórico de Canarias, se incide nuevamente en este error, cambiando la re-
dacción de su artículo 73 sencillamente para adaptar la denominación a la utilizada por la Ley Cana-
ria del Deporte de 1997, que, para colmo, está también en proceso de reforma. Se trataría, en el
caso de recaer en el error de plasmar un listado abierto de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradi-
cionales de ir en contra de la tendencia legislativa actual. El caso del juego del palo o garrote. La
Ley de Patrimonio Histórico de Canarias parece seguir en cuanto al reconocimiento de los Juegos y
Deportes Autóctonos y Tradicionales a la Ley Canaria del Deporte, que es anterior. Sin embargo,
varían las denominaciones utilizadas en una y otra ley. En concreto, aparece reconocido como patri-
monio etnográfico el juego del palo o garrote. Entendemos que esta mención está hecha al juego

33

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0eYubobIKp6stxRlei3vqbmCY83KYUlW2

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0eYubobIKp6stxRlei3vqbmCY83KYUlW2


del palo reconocido por la Federación de Juego del Palo, siendo el garrote una de las variantes tam-
bién reconocidas dentro de la misma. Consideramos que esa mención de la ley no puede estar refe-
rida a la modalidad denominada lucha del garrote (que debería iniciar el correspondiente expediente
administrativo para su reconocimiento como patrimonio etnográfico) por los siguientes motivos: No
hace la ley mención expresa de la modalidad de lucha del garrote. No hace diferenciación entre jue-
go del palo y garrote, siendo además el garrote una de las modalidades que comprende el juego del
palo y sobre la que es competente la Federación de Juego del Palo. El reconocimiento como Depor-
te Autóctono y Tradicional hecho a la modalidad de lucha del garrote y a la de juego del palo de for-
ma diferenciada por parte del Gobierno de Canarias fue irregular y nulo de pleno derecho. Este re-
conocimiento oficial se produce en el año 1996 por la Orden 15 de octubre de 1996, de la Conseje-
ría de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la constitución y funcionamiento de las
Federaciones Canarias de los Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de Canarias. Esta or-
den se dicta en contra de las normas legales y reglamentarias vigentes en aquél momento que
prohibían la existencia de más de una federación deportiva por modalidad. En efecto la modalidad
deportiva de lucha del garrote es una mera especialidad de la de Juego del Palo Canario, lo que ha
sido reconocido por parte de los promotores de la modalidad de lucha del garrote, constando en la
bibliografía disponible sobre el tema. Asimismo, la misma Consejería de Deportes del Gobierno de
Canarias agrupa a ambas modalidades en una sola categoría denominada Palo Canario en sus pu-
blicaciones. Además, de las definiciones estatutarias de ambas modalidades no se desprende más
diferencia que la existencia de competición en la modalidad de lucha del garrote, circunstancia esta
que no se daba en el momento de su reconocimiento. Entendemos por ello que dicha orden infringió
el ordenamiento jurídico al reconocer de forma artificial una dos modalidades diferenciadas cuando
no se reunían los requisitos precisos para ello por lo que entendemos que se trata de un caso de
nulidad de pleno derecho que no debería haber surtido efectos y se debía haber iniciado el procedi-
miento de revocación, normalizando la situación al integrarse en la modalidad de juego del palo,
palo canario o, tal y como se expresa la ley de Patrimonio Histórico de Canarias juego del palo o ga-
rrote. Sin embargo, tal revocación devino imposible al publicarse la Ley Canaria del Deporte que,
ofrece también un catálogo abierto de Juegos y Deportes Tradicionales y Autóctonos en su artículo
18 entre los que se encuentra la lucha del garrote, quedando así, de forma irregular, fuera del con-
trol administrativo y haciendo, por tanto, imposible dicha normalización. A partir del año 2006 hay
que tener en cuenta la Convención de la UNESCO para la salvaguardia del Patrimonio Cultural In-
material dentro del que entendemos está el patrimonio etnográfico. Según la Convención y como
característica de dicho patrimonio está el que se transmite de generación en generación, es recrea-
do constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la
naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo
así a promover el respecto de la diversidad cultural y la creatividad humana. En cuanto a esto no se
da en la lucha del garrote la característica de haberse transmitido de generación en generación al
ser, según sus promotores, una creación de nuevo cuño resultado de varias tradiciones preexisten-
tes ya que, de entenderse que es tradicional deberíamos integrarlo en el juego del palo como moda-
lidad deportivizada. Tanto es así que las escuelas de las que arranca la supuesta tradición aún exis-
ten, pero se encuentran integradas algunas en la Federación de Juego del Palo y las otras vincula-
das de una u otra forma a la modalidad de juego del palo: Además la irrupción de la tanto de la lla-
mada lucha del garrote como del denominado tolete canario ha supuesto, entre otras, las siguientes
alteraciones cualitativas y cuantitativas de los elementos culturales inherentes a la práctica. Altera-
ciones cualitativas: Se utiliza una denominación falsa, debida a la mera preferencia personal de uno
de sus promotores, que responde a los mismos parámetros sociales, culturales y técnicos pero que
al ser reconocida institucionalmente como otra cosa altera la percepción social y cultural de la tradi-
ción. Se ha incorporado concepciones propias de otras culturas (vestuario, formas de práctica incor-
porando concepciones propias de las culturas orientales y las artes marciales, así como la utiliza-
ción de una iconografía ajena a Canarias, etc.). Por otro lado, al limitarse la transmisión a la inter-
pretación de una única persona en función de sólo una parte del acervo cultural se altera la forma
de transmisión tradicional.  Alteraciones  cuantitativas:  El  reconocimiento  de  la  lucha del  garrote
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como una modalidad deportiva diferenciada del juego del palo ha supuesto el menoscabo de las es-
cuelas y familias donde tradicionalmente se vino desarrollando la actividad a las que ha terminado
suplantando. Se trata, al fin y al cabo, de limitar los conocimientos técnicos sobre la práctica y las
posibilidades de perpetuación de los mismos a la interpretación de una única persona que es la pro-
motora de dicha modalidad. El reconocimiento de dos modalidades deportivas ha supuesto la alte-
ración de la lógica proporcional, al implicar la duplicidad de esfuerzos administrativos. 2 Tratamiento
exclusivamente deportivo: A pesar del reconocimiento explícito que hace la Ley de Patrimonio Histó-
rico de Canarias se da la circunstancia de que la regulación de esta actividad ha sido de índole ex-
clusivamente deportiva causando, con ello, graves perjuicios a la misma. No debe existir un control
de ámbito meramente deportivo, sino que debe garantizarse en la gestión ordinaria del patrimonio
que suponen los Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales el cumplimiento de los principios es-
tablecidos por el ordenamiento jurídico vigente en materia de Patrimonio Cultural Inmaterial: Prota-
gonismo de las comunidades portadoras del patrimonio cultural inmaterial. Participación de grupos,
comunidades portadoras, organizaciones, etc., Dinamismo inherente al patrimonio cultural inmate-
rial. Debe respetarse los cambios que de forma natural vayan produciéndose ya que, según la ley,
es un patrimonio vivo y que responde a prácticas en continuo cambio siempre protagonizadas por
los individuos, grupos y comunidades portadoras del mismo. En el caso del Juego del Palo (o Palo
Canario o Juego del palo o Garrote) es importante por cuanto debe evitarse su fosilización mediante
regulaciones que pretendan presentarlo como una simple recreación de técnicas concretas o su re-
legación a simple muestra en exhibiciones en días señalados. Es necesario revisar aquellas con-
ductas que supongan el excesivo énfasis en la consideración de la práctica como una simple re-
creación de lo anterior. En concreto vendría a contravenir este principio la política seguida por la Fe-
deración de Juego del Palo al propugnar una visión inmovilista de la actividad, desconociendo las
modernas investigaciones que se han venido siguiendo, por ejemplo, a la hora de hacer un segui-
miento a los informantes y maestros que han venido a mostrar su arte tras la constitución de esta
Federación. Principio de sostenibilidad, evitándose alteraciones cuantitativas y cualitativas de sus
elementos culturales ajenas a las comunidades portadoras, como ya ha sucedido en el pasado. 3).
Ausencia en la gestión de las Comunidades, Grupos e individuos transmisores del patrimonio inma-
terial: Se evidencia la ausencia de protagonismo de las comunidades portadoras del patrimonio cul-
tural. Esto es especialmente importante en el caso de los Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicio-
nales y en concreto en el caso del juego del palo ya que se ha pretendido gestionar este patrimonio
desde un punto de vista meramente deportivo, por medio del establecimiento de federaciones de-
portivas. Estas Federaciones Deportivas son entes asociativos de segundo grado que ejercen deter-
minadas funciones administrativas por delegación de las Administraciones Públicas. Las Federacio-
nes Deportivas de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales tiene la obligación de organizar,
promover y reglamentar sus modalidades deportivas para que todos los agentes activos implicados
puedan desarrollarlo y llevarlo a la práctica. Estas Federaciones están compuestas por clubes de-
portivos dándose la circunstancia de que en el ámbito concreto del juego del palo o garrote una
gran cantidad de practicantes se encuentran fuera del ámbito federativo, adscritos o no a asociacio-
nes de índole cultural algunos e incluso quedan informantes y practicantes catalogados o no fuera
de dicho ámbito que quedan excluidos de la gestión del patrimonio que nos ocupa al no poder o no
querer integrarse en las Federaciones Deportivas. Esto es especialmente grave por cuanto muchos
de dichos practicantes están integrados en familias portadoras de esta tradición. Es preciso, por
tanto, dar voz y voto a todos estos sujetos en la adopción de todas aquellas decisiones o regulacio-
nes que puedan afectar al bien inmaterial del juego del palo garantizando su participación directa en
la gestión del mismo, abordando para ello las adaptaciones que sean precisas en la estructura y
funcionamiento de las Federaciones de Deportes Autóctonos y Tradicionales. Este punto es claro
tras la publicación de la Ley 10/2015 de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural In-
material y la ratificación por España de la Convención de la UNESCO. Así el artículo 11 de la Con-
vención establece como obligaciones de los Estados miembros que entre las medidas de salvaguar-
dia mencionadas en el párrafo 3 del Artículo 2, identificar y definir los distintos elementos del patri-
monio cultural inmaterial presentes en su territorio, con la participación de las comunidades, los gru-
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pos y las organizaciones no gubernamentales pertinentes. Requiere la UNESCO, por tanto, la parti-
cipación no sólo de las administraciones públicas de los estados parte a la hora de establecer las
medidas de salvaguardia sino también de las comunidades, grupos, organizaciones no guberna-
mentales llamando incluso a los individuos que crean, mantienen y transmiten ese patrimonio exi-
giendo asociarlos activamente a la gestión del mismo. Reconoce también la ley 10/2015 el protago-
nismo de las comunidades portadores del patrimonio cultural inmaterial, como titulares mantenedo-
ras y legítimas usuarias del mismo estableciendo como principio de las medidas de salvaguardia del
patrimonio cultural inmaterial, el principio de participación, con el objeto de respetar, mantener e im-
pulsar el protagonismo de los grupos, comunidades portadoras, organizaciones y asociaciones ciu-
dadanas en la recreación, transmisión y difusión del patrimonio cultural inmaterial.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
Con relación los juegos y deportes autóctonos y tradicionales de Canarias en general y al juego del
palo en particular, la adaptación propuesta de la Ley de la Ley de Patrimonio Histórico de canarias a
la normativa sobrevenida a la misma, parece fundamental en tanto que consideramos necesario el
solventar a la mayor  brevedad los serios errores y carencias de relieve señalados al respecto en la
mencionada Ley y que creemos han ocasionado graves perjuicios a correcto mantenimiento de los
mismos durante los años de su vigencia y han ocasionado limitado de forma destacable incluso la
viabilidad de sus opciones de perpetuación.

c) Los objetivos que se deberían cumplir con la norma.
1.- Solventar las irregularidades en cuanto al reconocimiento concreto de los juegos y deportes au-
tóctonos y tradicionales. 2.- Garantizar la participación de las Comunidades, Grupos e individuos
transmisores del patrimonio inmaterial: 3.- Establecer medidas de control de las autoridades en ma-
teria cultural sobre las Federaciones Deportivas de Deportes Autóctonos y Tradicionales. 4.- Adoptar
medidas de fomento específicas y eficaces.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
1.- Eliminación de un listado legal abierto de Deportes Autóctonos y Tradicionales. Se propone, por
tanto, la siguiente redacción para el artículo 73.2: “Integran el patrimonio etnográfico de Canarias,
los siguientes elementos: (...) f) Los juegos y deportes autóctonos y tradicionales oficialmente reco-
nocidos por el Gobierno de Canarias”. 2.- Garantizar la participación de las Comunidades, Grupos e
individuos transmisores del patrimonio inmaterial: Se proponen en este sentido las siguientes modi-
ficaciones: Incluir el siguiente punto en el artículo 5 de la ley: “Artículo 5. Funciones de las Adminis-
traciones Canarias: (...) j) Garantizar la participación de los grupos, comunidades portadoras, orga-
nizaciones y asociaciones ciudadanas en la gestión, recreación, transmisión y difusión del patrimo-
nio cultural inmaterial o patrimonio etnográfico”. Incluir el siguiente artículo en el Capítulo II de la ley:
Capítulo II Del patrimonio Paleontológico y Etnográfico. Artículo (...) Principios de la actuación de las
Administraciones Canarias: Las administraciones canarias deberán respetar los siguientes princi-
pios en la gestión de los bienes integrantes del patrimonio etnográfico o patrimonio cultural inmate-
rial: a) El principio de igualdad y no discriminación. b) El protagonismo de las comunidades portado-
ras del patrimonio cultural inmaterial, como titulares, mantenedoras y legítimas usuarias del mismo,
así como el reconocimiento y respeto mutuos. c) El principio de participación, con el objeto de res-
petar, mantener e impulsar el protagonismo de los grupos, comunidades portadoras, organizaciones
y asociaciones ciudadanas en la recreación, transmisión y difusión del patrimonio cultural inmaterial.
d) El principio de accesibilidad e) El principio de comunicación cultural. f) El dinamismo inherente al
patrimonio cultural inmaterial g) La sostenibilidad de las manifestaciones culturales inmateriales, evi-
tándose las alteraciones cuantitativas y cualitativas de sus elementos culturales ajenas a las comu-
nidades portadoras y gestoras de las mismas. h) Las Administraciones canarias garantizarán la ade-
cuada difusión, transmisión y promoción de los bienes integrantes del patrimonio cultural inmaterial
o etnográfico.?  3.- Medidas de control de las autoridades en materia cultural sobre las Federacio-
nes Deportivas de Deportes Autóctonos y Tradicionales. La aplicación de estas medidas debe estar
contemplada en legislación de patrimonio histórico por cuanto son estas federaciones las llamadas
a gestionar las actividades de su competencia. Proponemos incluir el siguiente punto en la redac-
ción del artículo 4 de la Ley: “Artículo 4 Deber general de respeto y conservación: (...). 3. Las Fede-
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raciones Deportivas de las modalidades de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales serán
responsables de la conservación de dichos bienes culturales evitando en todo caso alteraciones
cuantitativas o cualitativas de los elementos culturales que los integran. 3.- Medidas de fomento Es
preciso dar  una especial  protección a los  Juegos y  Deportes  Autóctonos y  Tradicionales como
bienes que son del patrimonio cultural inmaterial o etnográfico. Por un lado, deben estar a la par
que el resto de manifestaciones deportivas, pero debe protegérseles de la competencia que supone
la avalancha de deportes internacionales actual que tienen en muchas ocasiones las mismas carac-
terísticas. Proponemos por tanto incluir en el artículo 74 de la ley los siguientes párrafos: Artículo 74
Régimen de Protección del Patrimonio Etnográfico: 4. En relación con los bienes del patrimonio cul-
tural inmaterial o etnográfico adoptarán las Administraciones Públicas canarias las siguientes medi-
das: a) Medidas Educativas. Se fomentará el conocimiento del patrimonio etnográfico de Canarias
mediante su inclusión en los planes escolares de la Comunidad Autónoma. En colaboración con la
Administración del Estado y las Universidades se diseñarán títulos universitarios que contemplen
una formación adecuada en esta materia. b) El reconocimiento de un bien como patrimonio cultural
o inmaterial les conferirá preferencia entre las restantes actividades de su misma naturaleza a efec-
tos de su conocimiento, protección, difusión y obtención de subvenciones y ayudas oficiales a las
que pudiera aspirar.

G)  INFORME DE IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO.

La Ley que se proyecta carece de incidencia de género, evitando cualquier medida que pudiera
tener incidencia negativa en alguno de los sexos, respetando el principio de igualdad entre hombres
y mujeres constitucionalmente establecido:

- No existe discriminación, ya que no existen desigualdades de partida en relación a la igualdad
de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres, ni se promueve ningún tipo de discriminación
ni directa ni indirecta.

- No existe discriminación directa, en tanto no se produce un trato desfavorable por razón de
sexo.

- No existe discriminación indirecta, entendiéndose por tal, la situación que se produce cuando
una nueva norma, política o práctica, aparentemente, tiene un impacto desproporcionadamente
adverso  sobre  las  personas  de  un  sexo  u  otro,  circunstancia  que  tampoco  se  prevé  en  el
Anteproyecto de Ley.

Se aplica el uso no sexista del lenguaje establecido en el Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del
Presidente, por el que se establecen las normas internas para la elaboración y tramitación de
las  iniciativas  normativas  del  Gobierno  y  se  aprueban  las  Directrices  sobre  su  forma  y
estructura.

H) INFORME DE IMPACTO SOBRE EL TEJIDO EMPRESARIAL

En aplicación  del  art.  17  de  la  Ley  5/2014,  de  25  de  julio,  de  Fomento  y  Consolidación  del
Emprendimiento, el Trabajo Autónomo y las Pymes en la Comunidad Autónoma de Canarias, que
establece que con carácter previo a cualquier nueva regulación o norma, el Gobierno de Canarias,
realizará  un  informe  de  evaluación  del  impacto  en  la  constitución,  puesta  en  marcha  y
funcionamiento  de  empresas,  reseñando  igualmente  que  el  informe  de  impacto  empresarial
analizará  si  la  disposición  de  carácter  general  distorsiona  gravemente  las  condiciones  de
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competencia  en  el  mercado  o  afecta  gravemente  a  las  pymes,  se  efectúan  las  siguientes
consideraciones:

a) Evaluación del impacto en la constitución de las empresas.

Esta ley no tendrá impacto en la constitución de las empresas.

b) Evaluación del impacto en la puesta en marcha y funcionamiento de las empresas.

La Ley no tendrá impacto en la puesta en marcha y en el funcionamiento de las empresas.

c) Evaluación en las condiciones de competencia en el mercado.

La presente Ley no tiene ninguna incidencia desde el punto de vista de la competencia.

d) Evaluación específica respecto a la pequeñas y medianas empresas.

Por  los  motivos  expuestos  la  presente  ley  igualmente  no  tiene  afectación  alguna  sobre  las
pequeñas y medianas empresas, es por lo que no procede hacer una evaluación específica al
respecto.

I) INFORME DE IMPACTO EN LA INFANCIA Y JUVENTUD.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de Protección Jurídica del Menor, añadido dicho artículo por la Ley 26/2015, de 28 de julio, que
dispone  que:  “Las  memorias  del  análisis  de  impacto  normativo  que  deben  acompañar  a  los
anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la
infancia y en la adolescencia”.

La iniciativa legislativa puede tener impacto positivo sobre la infancia y juventud, dado que entre las
medidas de fomento previstas en el Título IX, se contempla que la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, promueva la enseñanza especializada y la investigación en las
materias relacionadas con la conservación y enriquecimiento del Patrimonio Cultural de Canarias,
estableciendo medios de colaboración adecuados a dicho fin, con las Universidades y los centros
de  formación  e  investigación  especializados,  públicos  y  privados,  lo  cuál  puede  repercutir
positivamente en la formación de los niños y jóvenes.

La Consejera de Turismo, Cultura y Deportes.
Mª Teresa Rodríguez Lorenzo.
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CUESTIONARIO ANEXO

I. - INGRESOS

1. - La regulación incide sobre los ingresos  Si                No X

2. - En caso afirmativo Incrementa              Disminuye

3. – Determinación

INGRESOS 2015 2016 2017 2018 2019

CRITERIOS SEGUIDOS 

PARA EFECTUAR LAS 

PREVISIONES

Código Descripción

II.- GASTOS

OPERACIONES CORRIENTES EN GASTOS DE PERSONAL

1.- Afecta a la plantilla presupuestaria                         Si                 No X

2.- En caso afirmativo

Unidad Categoría Nº efectivos 

actual

Coste Nº efectivos 

requeridos

Coste

Total

3.- Existe cobertura presupuestaria en ejercicio corriente  Si                 No x

4.- En caso afirmativo

Sección Servicio Programa Concepto

5.- Criterios estimativos para las previsiones

OPERACIONES CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Y TRNSFERENCIAS CORRIENTES

1.- Conlleva gastos  Si                   No X

2.- En caso afirmativo

Sección Programa Capítulo 2015 2016 2017 2018 2019

Criterios 

seguidos para 

efectuar las 

estimaciones
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3.- Existe cobertura presupuestaria en ejercicio corriente  Si                   No

4.- En caso afirmativo

Sección Servicio Programa Capítulo

OPERACIONES DE CAPITAL, INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1.- Existe gasto de inversión  Si  x                   No

2.- En caso afirmativo, determinar.

Inversión nueva x                          Si        No

Inversión de reposición                           Si        No

Inversión asociada al funcionamiento de los servicios   Si          No

Inversión de carácter inmaterial   Si           No

Sección Programa Capítulo 2015 2016 2017 2018 2019

Criterios seguidos

para efectuar las 

estimaciones.

16 337A VII 900000€ 900000€ Análisis 

comparativo de 

subvenciones y 

ayudas que 

otorgan otras 

CCAA y el 

Estado para la 

misma finalidad

3.- Existe cobertura presupuestaria            Si         No x

4.- En caso afirmativo

Sección Servicio Programa Capítulo

5.- Fuente de financiación   C.A.C.         Otras

6.- Si la inversión no se realiza directamente

      ¿Quién es el beneficiario?   Cabildo x        Ayto x        Otros x

7.- Si la inversión es gestionada por otro ente

      ¿Quién es el titular?   Cabildo         Ayto           Otros

8.- En caso afirmativo, la entidad destinataria participa o no en su financiación.

        Si           No
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ESCENARIO PLURIANUAL Y PLAN O PROGRAMA SECTORIAL

1.- Está previsto en el escenario plurianual          Si                  No x

2.- Está incluido en un Plan o Programa Sectorial            Si         No x

En caso afirmativo denominación
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