
INFORME DE INICIATIVA REGLAMENTARIA DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE INTERVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA
LEGALIDAD URBANÍSTICA.

El presente informe se emite de conformidad con lo dispuesto en las normas octava y
novena 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 (B.O.C. nº 55, de 21 de marzo de
2016).

A) Justificación de la iniciativa.  Objeto y  finalidad de la iniciativa:  necesidad de
complemento reglamentario a la Ley del Suelo de Canarias.

Desde la primera Ley autonómica, la escueta Ley 3/1985, de 29 de julio, de Medidas
Urgentes  en  Materia  de  Urbanismo  y  Protección  a  la  Naturaleza,  quedó  evidenciada  la
preocupación por el deterioro del territorio derivado de actuaciones ilícitas de transformación.
En su Exposición de Motivos señalaba:  «[e]n Canarias  (…),  el  aspecto más directamente
ligado a las agresiones ambientales es el constituido por la actividad edificatoria de carácter
ilegal».  La Ley sometía  a licencia  determinados  actos  de uso del  suelo  y  de edificación,
añadiéndolos al artículo 178 de la entonces Ley del Suelo estatal (Texto Refundido de la Ley
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 1346/1976, de
09 de abril).

Posteriormente,  la  Exposición  de  Motivos  de  la  Ley  7/1990,  de  14  de  mayo,  de
Disciplina  Urbanística  y  Territorial  (derogada  por  la  Ley  9/1999,  de  13  de  mayo,  de
Ordenación del Territorio de Canarias), se hace eco de la alta sensibilidad que la sociedad
actual  mostraba  hacia  su  medio  físico  natural  de  entorno  añadiendo  que  dicha  norma
pretendía ser integradora de cuantas medidas pudieran dirigirse a la lucha de los problemas
urbanísticos, dedicando un importante apartado al entorno natural y al medio ambiente. El
legislador  debía  dar  una  respuesta  satisfactoria  para  los  intereses  generales  contra  las
actuaciones que lo lesionan.

La Disposición Adicional primera autorizaba al Gobierno a dictar cuantas disposiciones
considerara necesarias para el desarrollo y aplicación de dicha Ley. Y la Disposición Adicional
segunda  autorizaba  al  Gobierno  para  adaptar  por  Decreto  la  cuantía  de  las  multas
establecidas en esta ley a la evolución de las circunstancias socioeconómicas en función del
índice general ponderado de precios al por mayor.

Tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/97, de 20 de marzo, y la aprobación
de  la  Ley  6/1998,  de  13  de  abril,  sobre  Régimen  del  Suelo  y  Valoraciones,  se  dicta  en
Canarias la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias. La Ley
9/1999 diseña un sistema de planeamiento de Canarias como una estructura compleja que
hace referencia a un territorio doblemente fraccionado, en islas de caracteres diferenciados
entre sí y en municipios que multiplican la diversidad hasta límites de difícil encaje. Pretendió
abarcar dicha diversidad territorial desde un diseño de ordenación que atribuye competencias
específicas a cada uno de los niveles administrativos que conforman el gobierno del territorio:
el de la Comunidad, las islas y los municipios.

El Título VI de dicha Ley 9/1999, dedicado a Infracciones y Sanciones, establecía el
régimen jurídico aplicable a las infracciones y sanciones derivadas del incumplimiento de la
ordenación  territorial,  urbanística  o  ambiental,  además  de  la  regulación  necesaria  para
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castigar  las  actuaciones  antisociales  que  agredieran,  destruyeran  o  incidieran  negativamente
sobre los recursos naturales en general, y sobre el territorio en particular.

A pesar del tiempo transcurrido desde la aprobación del citado cuerpo normativo (también
tuvo incidencia la modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 08 de
mayo  (TRLOTENC),  por  la  Ley  4/2006,  de  22  de  mayo),  y  del  mandato  contenido  en  la
Disposición Final cuarta, apartado 1, de dicha Ley de de Ordenación del Territorio de Canarias,
según la cual  «[e]n el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno de
Canarias  dictará las normas de desarrollo  reglamentario [entre otras  materias]  en materia de
disciplina» (esta misma regulación se recogía en la Disposición Final Primera del TRLOTENC) , la
aprobación del pertinente reglamento en este ámbito no llegó a producirse.

Y ello aún cuando el Capítulo III (Intervención administrativa en la edificación y usos del
suelo,  artículos  215  a  225),  del  Título  VIII  (Ejecución  de  la  edificación  e  intervención
administrativa) del Reglamento de gestión y ejecución del sistema de planeamiento de Canarias,
aprobado por Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, contenía la siguiente regulación que ahora
resulta derogada por la iniciativa normativa que se proyecta:

Artículo 215. Principios de la intervención administrativa en el uso del suelo y la edificación.
Artículo 216. Actos sujetos a licencia urbanística.
Artículo 217. Actos promovidos por las Administraciones Públicas.
Artículo 218. La competencia para el otorgamiento de licencias urbanísticas.
Artículo 219. Procedimiento para el otorgamiento de licencias urbanísticas.
Artículo 220. Concesión de licencias relativas a establecimientos alojativos turísticos.
Artículo 221. Comienzo de las obras. 
Artículo 222. Eficacia de las licencias urbanísticas.
Artículo 223. Caducidad de las licencias urbanísticas.
Artículo 224. Transmisión de las licencias urbanísticas.
Artículo 225. Publicidad en obras de construcción, edificación y urbanización.

Aún cuando la Ley 9/1999 creó el organismo autónomo Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural, de carácter consorcial, el desarrollo normativo en el ámbito de la disciplina no
llegó a producirse.

Igualmente,  la  modificación  operada  en  el  TRLOTENC  por  la  Ley  14/2014,  de  26  de
diciembre,  de  Armonización  y  Simplificación  en  materia  de  Protección  del  Territorio  y  de  los
Recursos  Naturales,  contemplaba  un  desarrollo  reglamentario  en  materia  de  ejercicio  de  la
potestad sancionadora, también quedó pendiente.

La  Ley  4/2017,  de  13  de  julio,  del  Suelo  y  de  los  Espacios  Naturales  Protegidos  de
Canarias  (LSENPC)  mantiene  el  organismo  de  la  Agencia  Canaria  de  Protección  del  Medio
Natural. Además, regula en el Título VIII la intervención administrativa en garantía de la legalidad
ambiental, territorial y urbanística; el Título IX, la Protección de la legalidad ambiental, territorial y
urbanística; y el Título X el Régimen Sancionador. Además, derogó el TRLOTENC, en virtud de su
Disposición Derogatoria única 1, letra a).

Con la futura norma se aborda por primera vez el desarrollo reglamentario en materia de
intervención y de protección de la legalidad urbanística.

La Ley del Suelo de Canarias nace con vocación de unicidad y completud en la ordenación
de  las  materias  que  constituyen  su  objeto,  vocaciones  ambas  que  tienen  una  proyección
horizontal y vertical, respecto al sistema de fuentes, tal como explicita en el apartado V de su

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:

0DzS0Y1amPP2XPwJytE2Ij2jqI6aPCGB4

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0DzS0Y1amPP2XPwJytE2Ij2jqI6aPCGB4


Exposición de Motivos. En el plano horizontal, la función de unicidad pretende recoger, en una
sola  disposición  o  cuerpo  normativo,  el  conjunto  de  "normas  que  regulen  la  protección,  la
ordenación y el uso del suelo", esto es, "englobar todas las reglas fundamentales de la ordenación
del  suelo y  hacerlo de modo sistemático y  congruente".  En el  plano vertical,  por  su parte,  la
mencionada  de  completud  pretende  aglutinar  en  una  sola  disposición  "cuantas  normas  de
aplicación directa sean posibles, reduciendo la necesidad de desarrollos reglamentarios".

Presenta, por tanto, la nueva Ley el propósito de reducir al mínimo la necesidad de su
desarrollo reglamentario, si bien reconociendo la necesidad "inevitable" del mismo, reconducido la
regulación de aquellas cuestiones "técnicas" y "procedimentales" que la Ley no puede abordar y
que  es  preciso  completar  a  través  de  la  correspondiente  norma  reglamentaria,  sirviendo  de
cobertura para ello tanto la habilitación general contenida en la Disposición Final Séptima ("se
autoriza al Gobierno a dictar cuantas normas y disposiciones sean necesarias para el desarrollo
de lo dispuesto en la presente Ley") como las remisiones y habilitaciones específicas a futuros
reglamentos y ordenanzas locales se contienen en su articulado.

Dicho desarrollo reglamentario, a afrontar por el Gobierno de Canarias, se instrumentaliza
a través de la modalidad del reglamento ejecutivo, conceptuado jurisprudencialmente como aquél
que  se encuentra  "directa  y  concretamente  ligado  a  una  Ley...de  manera  que dicha  Ley...es
completada, desarrollada, pormenorizada, aplicada, cumplimentada o ejecutada por el reglamento
(STC 17/1982, STS 24.4.1974).

En el presente supuesto, la necesidad de la aprobación de una disposición reglamentaria
que  complemente  la  Ley  en  los  aspectos  relativos  a  la  intervención  pública,  protección  y
restablecimiento de la legalidad y régimen sancionador se encuentra en las llamadas que aquella
contiene a esta clase de normas. Es el caso, entre otras, de las contenidas en los artículos 32.4
(usos  provisionales),  349  (documentación  complementaria  comunicación  previa),  406
(procedimiento sancionador), así como, con carácter general, la previsión de la disposición final 7ª
de la Ley.

La articulación sistemática de los procedimientos administrativos a través de los cuales se
ejerzan las potestades de intervención, así como la clarificación y precisión de las garantías que
corresponden a los  ciudadanos,  son motivo  suficiente,  no solo  para explicar  la  necesidad  de
aprobar el reglamento, sino su oportunidad en cuanto norma que ofrezca la mayor seguridad a los
ciudadanos respecto de las prerrogativas de la Administración que resultan más gravosas, por
necesarias e imprescindibles que sean.

Por  otra  parte,  todo  lo  relativo  a  intervención  en  garantía  de  la  legalidad  es  materia
típicamente  local,  un  ámbito  en  el  que,  tradicionalmente,  los  municipios  ejercen  su  potestad
reglamentaria  aprobando  ordenanzas  con  las  que  adaptar  la  regulación  general  a  sus
particularidades. En este sentido, un reglamento autonómico funcionará como un estándar común
que asegure la coherencia y la mínima disparidad entre las futuras ordenanzas.

El objetivo general del texto en tramitación viene conformado por el desarrollo por norma
reglamentaria de los preceptos de la Ley relativos a intervención,  garantía y protección de la
legalidad ambiental, territorial y urbanística que lo requieren.

Los objetivos específicos se centran sobre todo en la regulación detallada de los distintos
procedimientos  administrativos  (concesión  de licencias,  recepción  de comunicaciones  previas,
restablecimiento de la legalidad, ejercicio potestad sancionadora) y de sus garantías. Como queda
dicho,  la  Ley contiene una regulación  detallada,  por  lo  que lo  que se pretende es completar
aquellos aspectos puntuales, pero trascendentes, en cuanto inciden sobre la buena actuación de
la Administración y sobre los derechos e intereses de los ciudadanos que con ella se relacionan.
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B) Análisis de la iniciativa

I. Objeto y finalidad. 

El objeto y finalidad de la presente iniciativa es, como ya se ha expresado en el apartado
anterior,  desarrollar  los  preceptos  de  la  Ley  relativos  a  la  intervención  pública,  protección  y
restablecimiento de la legalidad y régimen sancionador.

II. Relación de normativa aplicable al objeto de la iniciativa y examen de su relación.

La normativa aplicable en materia de intervención y protección de la legalidad urbanística
sobre la  que se proyecta el  reglamento cuyo proyecto se presenta puede aglutinarse en tres
grupos materiales distintos:

a) En relación al ámbito sustantivo de aplicación, la legislación de referencia es el Texto
Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por R.D Legislativo 7/2015, de
30 de octubre (artículo 11, apartados 3 y 4, artículo 65… entre otros), y la Ley  canaria 4/2017, de
13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

Asimismo, debe tenerse en cuenta el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se
aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (en la actualidad,
Agencia Canaria de Protección del Medio Natural)

En  el  ámbito  estatal,  el  desarrollo  de  la  legislación  del  suelo  estatal  en  materia  de
intervención se afrontó a través del  Reglamento  de Disciplina  Urbanística,  aprobado por R.D.
2187/1978, de 23 de junio, que sigue vigente y con los efectos supletorios propios de la normativa
estatal (art. 149.3 Constitución).

El  Real  Decreto  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 (artículos 1, 52, 56-66).

b) En relación al régimen procedimental,  ha de estarse a las normas de procedimiento
contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, Ley 40/2015, de 01 de octubre, de régimen jurídico del Sector Público
(artículos 25 a 31) y a los preceptos que, sobre procedimiento sectorial se contienen en la Ley
4/2017, de 13 de julio.

c)  Finalmente,  teniendo  en  cuenta  que  la  competencia  en  materia  de  intervención  y
restablecimiento  descansa esencialmente en las Entidades Locales canarias, ha de estarse al
régimen de organización y funcionamiento de las mismas contenido en la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (artículos 84 y 84 bis) y demás normativa estatal
complementaria, así como a las Leyes 7/2015, de 1 de abril,  de los municipios de Canarias y
8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares.

El Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las
Corporaciones locales (artículos 9-22).

III. Títulos competenciales afectados. 
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La competencia autonómica sustantiva en la materia se ampara en los arts. 30.15 y 30.16
del Estatuto de Autonomía de Canarias, que atribuyen a la Comunidad Autónoma competencia
exclusiva  en  materia  de  "ordenación  del  territorio  y  del  litoral,  urbanismo  y  vivienda",  y  de
“espacios naturales protegidos”.

La potestad del Gobierno de Canarias para afrontar el desarrollo reglamentario de la Ley
4/2017 descansa en el art. 15.2 del citado Estatuto de Autonomía de Canarias, y en virtud de la
habilitación normativa contenida en la Disposición Final 11ª de la de la Ley 4/2017.

Por lo que se refiere a las competencias locales afectadas por la presente disposición,
deben citarse de forma genérica las competencias de Ayuntamientos y Cabildos en la materia
territorial y urbanística, consagradas como competencias propias en los artículos 11.p) de la Ley
7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias, y 6.2.b) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de
Cabildos Insulares (en relación con las diferentes atribuciones competenciales en esta materia
que se realizan en la Ley 4/2017 y en la Ley 7/1985, de 2 de abril y normas concordantes).

IV. Previsión sobre derogaciones parciales o íntegras de otras normas jurídicas.

La presente norma no produce efectos derogatorios sobre normas concretas, si bien ello
queda supeditado a la aprobación del proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento
de Ejecución del Planeamiento (en tramitación por este mismo Departamento), que ya prevé la
derogación  íntegra  del  Decreto  183/2004,  de  de  21  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento de gestión y ejecución del sistema de planeamiento de Canarias (que, como se ha
explicado  antes,  contiene  preceptos  relativos  a  la  intervención  administrativa  en  materia
urbanística).

En la Disposición Derogatoria  única del proyecto de Decreto solamente se contempla una
referencia genérica a aquellas  disposiciones del  mismo o inferior  rango que se opongan a lo
establecido en el  mismo; y,  en particular,  a las determinaciones contrarias que pudieran estar
contenidas en ordenanzas municipales y en instrumentos de ordenación vigentes en el momento
de su entrada en vigor.

V. Posibilidad de refundición.

No es factible la refundición de otra normativa vigente dada la novedad que supone la Ley
4/2017, de 13 de julio, objeto de desarrollo.

VI. Alternativas de regulación.

a)  Alternativa  0:  No  cabe  la  alternativa  0  ya  que  existen  aspectos  de  la  Ley  4/2017
necesitados de desarrollo, toda vez que la citada Ley, pese a su vocación de completud no ha
podido -ni sería conveniente que así fuera- afrontar la regulación global de todo el régimen de
intervención y protección de la legalidad urbanística.

b)  Otras  alternativas:   A  diferencia  de  otros  sectores  del  ordenamiento,  donde  la
articulación de la relación Ley-reglamento se aborda en textos únicos, en materia de ordenación
territorial y urbanística el desarrollo reglamentario presente una tradicional configuración plural,
articulándose  el  desarrollo  de  la  norma  legal  a  través  de  varios  reglamentos  que  afrontan,
respectivamente, una regulación parcial de la materia.
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En el ámbito estatal, el desarrollo de la legislación del suelo se afrontó, básicamente, a
través de tres reglamentos que abordaron respectivamente el desarrollo del Texto Refundido de la
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (R.D. 1346/1976, 9 abril) en los ámbitos del
planeamiento  (Reglamento  de  Planeamiento,  aprobado  por  R.D.  2159/1978,  23  junio),  de  la
gestión  urbanística  (Reglamento  de  Gestión  Urbanística,  aprobado  por  R.D.  3288/1978,  25
agosto) y de la disciplina urbanística (Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por R.D.
2187/1978, de 23 de junio.

En  el  ámbito  autonómico  canario,  el  desarrollo  del  Texto  Refundido  de  las  Leyes  de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (aprobado por Decreto
Legislativo 1/2000, 8 mayo), se ha afrontado a través de dos desarrollos reglamentarios parciales,
en materia de planeamiento  (Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación
del sistema de planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, 9 mayo) y de gestión e
intervención administrativa (Reglamento de gestión y ejecución del sistema de planeamiento de
Canarias, aprobado por Decreto 183/2004, 21 diciembre), respectivamente.

Tanto  la  opción  de  un  desarrollo  reglamentario  unitario  como  la  de  un  desarrollo
instrumentado  en  varios  reglamentos  de  ámbito  parcial  son  oportunas,  pudiendo  barajarse,
igualmente, en el supuesto de un desarrollo plural, la opción de integrar la intervención y la gestión
en un único reglamento (opción seguida hasta ahora por la Comunidad Autónoma de Canarias),
como  de  su  separación  en  reglamentos  autónomos  (opción  seguida,  en  su  día,  por  la
Administración del Estado).

VII. Ámbito y extensión de la disposición.
 

1.- Limitaciones.

El ámbito del desarrollo reglamentario de la Ley del Suelo que aquí nos concierne .se proyecta
sobre el instituto jurídico de la "intervención administrativa en garantía de la legalidad ambiental,
territorial y urbanística”, que abarca:  "el conjunto de potestades administrativas atribuidas por la
Ley  del  Suelo  de  Canarias  cuyo  objeto  es  controlar  la  legalidad  de  las  actuaciones  de
construcción, transformación y uso del suelo, vuelo y subsuelo, antes, durante y con posterioridad
a su realización y, en caso de contravención de dicha legalidad, operar, en régimen de autotutela,
su protección a través de las potestades de restablecimiento, la revisión de los actos habilitantes
y, en su caso, la sanción y exigencia de responsabilidades a los infractores" (art. 324 Ley Suelo).

Se regula dicha materia, de forma sistemática, en los Títulos VIII a X de la Ley del Suelo,
sin perjuicio de otras regulaciones puntuales contenidas en otros Títulos de la misma, como las
licencias para obras y usos provisionales (art. 32, dentro del Título I) o los títulos habilitantes de
usos, actividades y construcciones en suelo rústico (arts. 75 a 81, dentro del Título II, Capítulo III.

Dentro de dicho ámbito material,  el contenido del desarrollo reglamentario se torna, sin
embargo, limitado, por tres motivos distintos e intrínsecos a nuestro sistema de fuentes: 

i)  en  virtud del  principio  de competencia,  quedan  fuera  de la  regulación  reglamentaria
aquellos aspectos que entran en el ámbito de la competencia normativa estatal (art. 149.1.18 CE)
y sobre los que la propia Ley del Suelo opera una remisión;

ii)  en virtud del  principio  de reserva de Ley,  queda fuera,  igualmente,  de la regulación
reglamentaria la ordenación de aquellos aspectos que por incidir a la esfera de los derechos y
libertades de los ciudadanos deben venir amparados por norma legal (art. 53 CE), así como la
propia atribución de las potestades de intervención a la Administración y su contenido (art. 103.1
CE), el régimen sancionador (art. 25 CE) y de responsabilidad (arts. 33 y 106.2 CE);
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 iii)  en virtud,  finalmente,  del principio de congelación de rango,  y como corolario  de la
vocación  de  completud  antes  señalada,  quedan  vedadas  al  desarrollo  reglamentario  aquellas
materias sobre las que la Ley del Suelo afronta una regulación detallada, resultando innecesario
su reiteración en sede reglamentaria, salvo que fuera imprescindible por motivos expositivos. 

VIII.  Estructura.

El proyecto de Decreto se estructura en:

Un  artículo  único,  una  Disposición  adicional  única,  4  disposiciones  transitorias,  una
disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

A su vez, el Reglamento que figura como anexo contiene  56 artículos, estructurados en 2
Títulos, distribuido el primero en capítulos y secciones y el segundo en capítulos.

TITULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto del Reglamento.
Artículo  2.  Derecho  a  conocer  y  a  ser  asesorado  sobre  el  régimen  urbanístico  y  de

intervención aplicable.
TITULO  I.  DE  LA  INTERVENCIÓN  A  TRAVÉS  DE  ACTOS  AUTORIZATORIOS  Y

COMUNICACIONES PREVIAS
CAPÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 3. De los títulos habilitantes aplicables
Artículo 4. Objeto de los títulos habilitantes
Artículo 5. Modelos normalizados
Artículo 6.  Documentación a acompañar en general.
Artículo 7. Presentación de proyectos.
Artículo 8. Contenido del proyecto técnico de obras.
Artículo 9. Actuaciones que no requieren proyecto técnico.
Artículo 10. Acreditación de la disponibilidad jurídica del suelo, vuelo o subsuelo.
Artículo 11.   De las garantías.
CAPÍTULO SEGUNDO. INTERVENCIÓN A TRAVÉS DE ACTOS AUTORIZATORIOS 
SECCIÓN PRIMERA. DEL RÉGIMEN GENERAL DE LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS.
Artículo 12. De los actos administrativos autorizatorios
Artículo 13. De las licencias
Artículo 14. Iniciación del procedimiento
Artículo 15. Subsanación y admisión 
Artículo 16. Informes
Artículo 17. Audiencia y propuesta de resolución.
Artículo 18. Resolución expresa.
Artículo 19. Resolución de inadmisión.
Artículo 20. Resolución denegatoria.
 Artículo 21. Resolución estimatoria
 Artículo 22. Resolución estimatoria condicionada.
Artículo 23. Suspensión del procedimiento de otorgamiento de licencias.
Artículo 24. De la prórroga de licencias.
SECCIÓN SEGUNDA. REGÍMENES ESPECIALES
Artículo 25. De las licencias provisionales y en precario.
Artículo 26. Licencias de parcelaciones, segregaciones, división de fincas y constitución y

modificación de complejos inmobiliarios.
Artículo 27. De las licencias para actos y usos en suelo rústico.
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 Artículo 28. De las licencias para actos y usos no ordinarios en suelo rústico previstos en
el planeamiento.

  Artículo 29. De las licencias para actos y usos no ordinarios en suelo rústico no previstos
en el planeamiento.

  CAPÍTULO TERCERO. DE LAS COMUNICACIONES PREVIAS
Artículo 30. De las comunicaciones previas
Artículo 31. De la potestad de comprobación 
Artículo 32. De la potestad de restablecimiento de la legalidad.
Artículo  33.  Comunicación  previa  para  la  primera  ocupación  de  edificaciones  e

instalaciones ejecutadas en virtud de título habilitante.
Artículo 34. Comunicación previa y licencia para la primera ocupación de edificaciones e

instalaciones en situación de fuera de ordenación.
TÍTULO II. DE LA PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA
CAPÍTULO  PRIMERO.  DE  LA  COORDINACIÓN  INTERADMINISTRATIVA  EN  EL

EJERCICIO DE LAS POTESTADES DE PROTECCIÓN.
Artículo 35. Coordinación entre procedimiento sancionador y de restablecimiento.
Artículo 36. Coordinación entre procedimiento de restablecimiento y de legalización
Artículo 37. De la legalización y sus efectos.
Artículo 38. Coordinación entre procedimiento de restablecimiento y de revisión de oficio.
CAPÍTULO SEGUNDO. DEL RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA.
Artículo 39. Naturaleza y objeto
Artículo  40.  Competencia  para  la  incoación  y  resolución  del  procedimiento  de

restablecimiento de la legalidad urbanística.
Artículo  41.  Incoación  del  procedimiento  a  requerimiento  de  otra  Administración  o  a

petición de tercero.
Artículo 42. Del acto de incoación.
Artículo 43. De la notificación de las medidas provisionales.
Artículo 44. Suspensión administrativa de la orden de restablecimiento en garantía de la

tutela judicial cautelar.
Artículo. 45. Repercusión de gastos e indemnizaciones
Artículo  46.  De  la  completa  terminación  de  las  construcciones,  edificaciones  e

instalaciones.
Artículo 47. De los usos consolidados
Artículo 48. De la acreditación de la consolidación del uso.
Artículo  49.  De  la  limitación  temporal  de  la  potestad  de  restablecimiento  sobre  otras

actuaciones.
Artículo 50. Ordenes de ejecución.
Artículo 51. Procedimiento
Artículo 52. Resolución del procedimiento
Artículo 53. Ejecutividad y medidas provisionales
Artículo 54. Situación de ruina inminente.
Artículo. 55. Intervención en edificaciones con valores culturales.

Artículo. 56. Repercusión de gastos e indemnizaciones

IX. Contenido a abordar en el desarrollo reglamentario.

Con las limitaciones expuestas, el  desarrollo reglamentario del  régimen de intervención
administrativa quedaría circunscrito a la regulación de los siguientes extremos:

A) Mecanismos de intervención (licencias y comunicaciones previas)
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a) concreción procedimental del ejercicio del derecho de información en materia de
ordenación del territorio y urbanismo, como elemento instrumental para la solicitud o presentación
de los títulos habilitantes

b) clasificación de los títulos habilitantes y su respectivo objeto
c)  especificidades  procedimentales  en  la  tramitación  de  licencias  urbanísticas,

distinguiendo:
i) un régimen general
ii) regímenes especiales en materia de:

- usos y obras provisionales
- división de terrenos
- actos y usos en suelo rústico (ordinarios; no ordinarios previstos en

el planeamiento; y no ordinarios no previstos en el planeamiento)
d) especificidades procedimentales en la tramitación de comunicaciones previas,

distinguiendo:
i) un régimen general
ii) regímenes especiales en materia de:

- primera ocupación de edificaciones e instalaciones ejecutadas en
virtud de título habilitante

- primera ocupación de edificaciones e instalaciones en edificios en
situación de fuera de ordenación

e) aspectos comunes a todo título habilitante:
- modelos normalizados
- documentación a acompañar
- presentación de proyectos
- acreditación de la disponibilidad jurídica del suelo, vuelo o subsuelo;
- garantías.

B) Protección de la legalidad urbanística

a) Coordinación procedimental:
i) entre procedimiento sancionador y de restablecimiento
ii) entre procedimiento de restablecimiento y de legalización
iii) entre procedimiento de restablecimiento y de revisión de oficio.

b)  Especificidades  procedimentales  del  procedimiento  de  restablecimiento  de  la
legalidad urbanística

c) Régimen de suspensión cautelar e inejecutividad de la orden de restablecimiento.
d) Criterios para la determinación de la completa terminación de las construcciones,

edificaciones e instalaciones y medios para su acreditación
d)  Desarrollo  del  concepto  y  requisitos  del  uso  consolidado  y  medios  de

acreditación
- por solicitud de suspensión en sede jurisdiccional
- por condicionamiento suspensivo a la no legalización de la actuación;

e) Repercusión de gastos de indemnizaciones por la Administración.

C) Revisión de oficio, régimen sancionador y de responsabilidad patrimonial. 

No se considera procedente acometer su desarrollo al operar plenamente los límites antes
referenciados (principio de competencia, reserva de ley y efecto de congelación de rango).

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:

0DzS0Y1amPP2XPwJytE2Ij2jqI6aPCGB4

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0DzS0Y1amPP2XPwJytE2Ij2jqI6aPCGB4


D) Régimen transitorio.

Como  desarrollo  del  régimen  transitorio  establecido  en  la  Ley  4/2017,  se  estima
procedente acometer la regulación específica en materia de:

- procedimientos de otorgamiento de licencias en trámite.

- procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística.

- limitación temporal para el ejercicio de la potestad de restablecimiento de la legalidad
urbanística.

E) Modificación de la Ley 4/2017.

En  virtud  de  la  habilitación  normativa  y  correlativa  deslegalización  que  la  Ley  4/2017
expresando en sus apartados correspondientes:“330.2;332.2 y 333.3” El Gobierno de Canarias,
mediante decreto, podrá modificar la relación de actuaciones sujetas a licencia señaladas
en el apartado anterior” que opera respecto a los listados contenidos en los artículos 330 a 333,
se procede a la modificación puntual de los listados contenidos en el art. 330.1, ñ) y r), 332.2.1, a)
y 333.1, c), a fin de:

- delimitar expresamente los supuestos de legalización que requieren licencia, excluyendo
de los mismos los establecidos en el art. 332.4 de la Ley (art. 330.1, ñ);

-  circunscribir  la  preceptividad  especial  de  licencia,  respecto  a  las  construcciones  e
instalaciones en situación de fuera de ordenación,  a la ejecución de obras inherentes a usos
complementarios, que igualmente deben ser autorizados por licencia (art. 362.3 puesto en relación
con el art.  330.1,ñ),  sometiendo el resto de actuaciones sobre construcciones en situación de
fuera de ordenación al régimen de licencia o de comunicación previa en función al contenido e
intensidad de la actuación respectiva, según se relaciona en los listados de los arts. 330.1 y 332.1
de la Ley.

- precisar la sujeción comunicación previa de primera ocupación tanto de edificaciones en
su conjunto como de las unidades alojativas de aprovechamiento independiente ubicadas en las
mismas.

-  delimitar  el  régimen de intervención  respecto  a  bienes  sujetos  a  protección  especial
según la legislación de patrimonio histórico (arts. 332.1, a), 333.1, c) puestos en relación con el
art. 330.1, i).

F) Régimen derogatorio.

Junto a la  cláusula  de derogación general  se contempla la  derogación expresa de los
artículos  del  Reglamento  de  gestión  y  ejecución  del  sistema  de  planeamiento  de  Canarias
afectados directamente por el proyecto.

Se  declara,  por  otro  lado,  la  vigencia  del  Decreto  117/2006,  1  de  agosto,  si  bien
sustituyendo la exigencia de la cédula de habitabilidad regulada en el mismo por la comunicación
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previa  a  la  primera  ocupación  acompañada  de  informe  acreditativo  del  cumplimiento  de  los
requisitos de habitabilidad-.

X. Previsiones sobre entrada en vigor y régimen transitorio.

a)  Como  desarrollo  del  régimen  transitorio  establecido  en  la  Ley  4/2017,  se  estima
procedente acometer la regulación específica en materia de:

- procedimientos de otorgamiento de licencias en trámite
- procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística
- limitación temporal para el ejercicio de la potestad de restablecimiento de la legalidad

urbanística.

En este sentido, el borrador del Reglamento recoge las siguientes Disposiciones Transitorias:

 Primera. Procedimientos de licencia. 

 Segunda.  Procedimientos  de  licencia  aplicables  a  actuaciones  con  Proyecto  de
Actuación Territorial o Calificación Territorial aprobados.

 Tercera. Procedimientos de restablecimiento.

 Cuarta. Limitación temporal para el ejercicio de la potestad de restablecimiento.

b) En cuanto a la entrada en vigor (Disposición Final Única): Se plantea un plazo prudente
de 3 meses a fin de facilitar su conocimiento y aplicación y de adaptar a la misma las ordenanzas
municipales.

XI. Dificultad de interpretación.

Como toda disposición de contenido jurídico-urbanístico, la terminología utilizada, aunque
pretende  ser  asequible  al  ciudadano  en  general,  no  puede  obviar  la  necesidad  de  precisión
técnico-jurídica,  imprescindible  para la  correcta interpretación de la  norma por  los operadores
jurídicos que se consideran sus principales destinatarios (profesionales en Derecho, Arquitectura e
Ingeniería y personal al servicio de las Administraciones Locales).

Para salvar tales limitaciones de comprensión la norma, al igual que hace la Ley 4/2017,
parte  de  la  premisa  del  derecho  del  ciudadano,  y  correlativo  deber  de  las  Administraciones
actuantes,  de  ser  puntualmente  orientado,  informado  y  asesorado  sobre  el  régimen  jurídico
aplicable a las distintas actuaciones urbanísticas y los trámites procedimentales a seguir, con lo
que, de forma indirecta, se viene a suplir las limitaciones de accesibilidad al contenido técnico de
la  norma  a  través  de  un  asesoramiento  complementario  y  completamente  gratuito  sobre  su
contenido y alcance por parte de las Administraciones Públicas competentes.

XII. Creación de nuevos órganos administrativos.

La  norma  no  establece  la  creación  o  necesidad  de  creación  de  ningún  órgano
administrativo, al no tratarse de una disposición de contenido organizativo.
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XIII. Relación de la iniciativa con las políticas transversales.

La norma se inserta en la línea de agilización y flexibilización de la actividad administrativa
y, en particular, de los procedimientos administrativos.

Se ha tenido en cuenta la Estrategia Marco Canaria de Gobierno Abierto a través de la
transparencia,  la  participación  y  la  colaboración  ciudadana,  y  la  innovación  y  mejora  de  los
servicios públicos para el periodo 2017-2019 (Estrategia Marco de Gobierno Abierto 2017-19),
concretamente el  Eje de Actuación 4:  Simplificación administrativa y  mejoras de los  procesos
internos.

XIV. Formación de personal.

Por tratarse de una materia que ya es objeto de una inveterada gestión administrativa, la
norma  no  supone  una  novedad  radical  sobre  el  ordenamiento  jurídico.  Sin  embargo,  y  en
consonancia con los nuevos principios que orientan la Ley 4/2017, se parte de un claro cambio de
paradigma en la actuación de intervención, con predominancia de la comunicación previa y con un
procedimiento de restablecimiento declarativo y sumamente garantista, aspectos ambos que sí
requieren de una actividad formativa específica, no de impartición de nuevos conocimientos sobre
las instituciones reguladas -que de sobra son ya conocidos por los funcionarios y profesionales
actuante- sino de adaptación a las nuevas técnicas y principios garantistas operantes.

En todo caso, aun considerando que lo ideal sería que dicha formación debiera impartirse
con carácter previo a la entrada en vigor de la norma, o en su defecto, durante su periodo de
vacatio  legis,  en  caso  de  contemplarse,  teniendo  en  cuenta  lo  corto  de  los  plazos  que  se
establecen, la misma también deberá desarrollarse durante los primeros meses desde su entrada
en vigor, momento de gran importancia al tratarse de una normativa de nueva aplicación.

XV. Deber de comunicación a instituciones comunitarias.

No existe necesidad de comunicación a las instituciones comunitarias.

XVI. Ejecución. 

La  regulación  de  un  régimen  de  intervención  administrativa  opera  sobre  el  binomio
ciudadano-Administración, por lo que los destinatarios de la norma son los ciudadanos que se
sujetan al régimen de intervención y, en especial, las Administraciones Públicas (Ayuntamientos,
en mayor medida, Cabildos y Agencia Canaria de Protección) que deben aplicarlo.

C) Memoria económica.

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

La entrada en vigor de la norma proyectada no produciría impacto económico en entornos
socioeconómicos  concretos,  dado  que  toda  posible  incidencia  en  este  sentido  deriva  de  la
regulación contenida en la ley 4/2017, de la que el presente proyecto de Decreto es una mera
concreción. Por ello, no se generan impactos económicos nuevos en los particulares y propietarios
del suelo.
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2. Evaluación del  impacto financiero en los ingresos y gastos de la Administración
autonómica, sus organismos autónomos y demás entes públicos pertenecientes a la
misma.

La ejecución  de las  previsiones  recogidas en el  proyecto de Decreto  no implicaría  un
incremento  del  gasto  público  que  tuviera  repercusión  en  los  Presupuestos  Generales  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias. 

Por otra parte, como ya se expuso arriba, la norma no establece la creación o necesidad
de creación de ningún órgano administrativo autonómico, al no tratarse de una disposición de
contenido organizativo, por lo que el impacto económico sobre los presupuestos generales de la
Comunidad Autónoma es, en principio, inexistente.

3. Evaluación  del  impacto  financiero  en  los  ingresos  y  gastos  de  otras
Administraciones.

El proyecto de Decreto no conlleva incidencia presupuestaria en los ingresos y gastos de
otras Administraciones Públicas, sin que  modifique el régimen de distribución de competencias
entre  Administraciones,  y  por  tanto  ni  suprime  ni  atribuye  competencias  a  esas  otras
Administraciones, con lo cual el impacto financiero es nulo desde este punto de vista. En este
sentido, debe tenerse en cuenta que el impacto presupuestario que pueda derivar de los tributos
recaudados por el otorgamiento de licencias, del cobro de sanciones administrativas o en general
del ejercicio de las potestades de protección de la legalidad urbanística, es una consecuencia de
la Ley 4/2017,no del presente reglamento de desarrollo.

No se altera el mecanismo de distribución de competencias, y es que no podría ser de otra
manera, ya que entre el Estado y las Comunidades Autónomas, es la Constitución de 1978 quien
lo regula en los artículos 148 y 149.

En todo caso, hay que hacer mención expresa a varias cuestiones de interés:

 En primer  lugar,  hay  que tener  en cuenta los posibles  ingresos para las arcas de los
Ayuntamientos, derivados de las tasas e impuestos procedentes de las actuaciones que
tienen cobertura en el texto del Reglamento.

 En  segundo  lugar,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  48  del  texto  del
Reglamento,  se puede  dar  el  caso de que la  Administración hay sufragado,  de forma
subsidiaria los gastos de las medidas  provisionales y órdenes de restablecimiento, o que
hubiera afrontado, frente a terceros, los daños patrimoniales derivados de su ejecución,
debiendo repercutir su importe, en todo caso, frente a la persona obligada.

Igual régimen de repercusión será aplicable a las indemnizaciones que la Administración
deba  afrontar  por  responsabilidad  patrimonial  frente  a  terceros  a  consecuencia  de  la
actuación ilegal de los propietarios o promotores.

4.  Evaluación de las medidas que pudieran tener incidencia fiscal.

No se recogen  en el  mencionado  proyecto  reglamentario  medidas  que pudieran  tener
incidencia fiscal. 
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5. Análisis  de  la  acomodación  de  la  iniciativa  a  los  escenarios  presupuestarios
plurianuales y en su caso al programa de actuación plurianual. 

La  norma  proyectada  no  tiene  relación  alguna,  desde  el  punto  de  vista  material  y
presupuestario, con los escenarios presupuestarios plurianuales.

Ello  de acuerdo con el  Acuerdo del Gobierno de Canarias  de 31 de julio  de 2017,  se
actualiza el  Anexo I  del Plan Presupuestario  a medio plazo y los Escenarios Presupuestarios
Plurianuales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el período 2018- 2020 (BOC n.º 195,
de 9 de octubre de 2017).

6. Análisis del impacto sobre planes y programas generales y sectoriales. 

La  norma  proyectada  no  tiene  impacto  alguno,  desde  el  punto  de  vista  material  y
presupuestario, sobre los planes y programas generales y sectoriales.

7. Análisis del impacto sobre recursos humanos.

El proyecto reglamentario no produce impacto sobre los recursos humanos.

8. Análisis  sobre  la  necesidad  de  adoptar  medidas  en  relación  con  la  estructura
organizativa

El texto reglamentario no establece la creación o necesidad de creación de ningún órgano
administrativo, al no tratarse de una disposición de contenido organizativo. Por ello, su aprobación
no llevará directamente aparejada un incremento de efectivos.

9. Análisis  de  otros  aspectos  con  implicación  en  la  estructura  o  en  el  régimen
presupuestario.

No se aprecia circunstancia alguna que pueda tener implicación en la estructura o régimen
presupuestario de la Comunidad Autónoma de Canarias.

10. Ánalisis resultado de la relación coste beneficio en las normas que regulan tasas y
precios públicos y privados.

No  se  recogen  en  el  mencionado  proyecto  reglamentario  tasas  o  precios  públicos  ni
privados, que no estuviesen ya en la Ley 4/2017. 

11. Cuantía  previsible  de  las  cargas  económicas  sobre  los  destinatarios  u  otras
personas afectadas.

El  proyecto  de  reglamento  no  crea  directamente  ninguna  carga  económica  sobre  los
destinatarios,  pues las cargas  que deriven del ejercicio de las potestades de protección de la
legalidad urbanística y de restablecimiento, son una consecuencia de la regulación establecida en
su momento en la Ley 4/2017, y no del reglamento que ahora la desarrolla.

12. Otros costes sociales previsibles de la iniciativa

No se contemplan en esta iniciativa.
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D) Participación ciudadana

El citado Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del presidente, señala, asimismo, en la ya
referida norma novena, que el informe de las iniciativas reglamentarias contendrá la explicación y
evaluación de los aspectos relacionados con el proceso de participación ciudadana que, en su
caso, se hubiera seguido. 

Con  el  objetivo  de  mejorar  la  participación  de  los  ciudadanos  en  el  procedimiento  de
elaboración de normas, la legislación vigente establece que, con carácter previo a la redacción de
un proyecto  de reglamento,  se sustancie  una consulta pública,  a través del  portal  web de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, para recabar la opinión de los
sujetos y de las organizaciones interesadas y potencialmente afectadas por la futura disposición
normativa. Así lo dispone, con carácter de norma básica, el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; precepto
complementado  en  el  ámbito  autonómico  por  la  Orden  de  21  de  diciembre  de  2016,  de  la
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se dictan instrucciones para coordinar
los  procedimientos  de  participación  ciudadana  en  el  proceso  de  elaboración  normativa  del
Gobierno de Canarias.

El citado artículo 133, regula la participación de los ciudadanos en el procedimiento de
elaboración de normas con rango legal  y reglamentario,  distinguiéndose entre los trámites de
consulta, audiencia e información pública.  En dicho precepto se somete al trámite de consulta
pública, con carácter previo a la elaboración del proyecto de reglamento, y a través del portal web
de  la  Administración  competente,  todas las  normas afecten o  no  a  los  derechos e  intereses
legítimos de las personas. 

Por su parte, la nueva Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos  de  Canarias,  refuerza  la  participación  ciudadana  como  uno  de  los  pilares  de  la
regulación y ordenación del suelo y de los espacios protegidos, en particular en la elaboración de
los  instrumentos  de  ordenación  ambiental,  territorial  y  urbanística  (artículo  6).  Cierto  que  un
proyecto de reglamento no es un instrumento de ordenación, pero asegurar la mayor participación
en su elaboración es coherente con ese principio legal. En cumplimiento de ese mandato, se es
por lo que se convoca consulta pública previa en relación con un proyecto de reglamento que
regule la organización y funcionamiento del Registro de Planeamiento de Canarias.

En este caso, se cumplió con el trámite de consulta pública previa, publicándose en la siguiente
página del Gobierno de Canarias:

https://www.canariasparticipa.com/politicaterritoria  l   

Con los siguientes plazos:

 Fecha de inicio: 01/08/2017
 Fecha de fin: 15/09/2017

A continuación  se  relaciona  el  Resultado  de  la  participación  ciudadana  cumplimentada  en  el
trámite de consulta pública previa:

-. Alegación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (Dirección General de
Edificación y Actividades, Área de Urbanismo).
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Se formulan alegaciones respecto a propuestas para el desarrollo  reglamentario de los
arts. 32, 33, 74 a 79, 268 a 274, 332.4, 342, 349, 357, 359-361.2, 368.1, c)., que se pasan a
analizar y contestar:

Con  carácter  general,  el  conjunto  de  las  alegaciones  denota  el  perfecto  conocimiento
técnico por el órgano alegante de la problemática regulada y las aportaciones formuladas han sido
especialmente valoradas para mejorar el contenido de la norma.

- En relación al art. 32:

-   la  propuesta  de  que  se  desarrolle  reglamentariamente  el  contenido  de  los
requisitos del art. 32.1, a) a fin de determinar si deben cumplirse todos ellos, cabe considerar que
tal  cuestión ya es resuelta directamente por  la  Ley,  ya que el  propio  precepto legal  utiliza  la
conjunción  distributiva  "bien",  con  lo  que  denota  que  los  requisitos  no  tienen  que  concurrir
conjuntamente sino alternativamente.

-  la  especificación  reglamentaria  del  concepto  de  provisionalidad  se  considera
improcedente ya que la Ley utiliza conceptos jurídicos indeterminados que deben ser objeto de
interpretación y aplicación directa por el operador jurídico y sin que pueda el reglamento entrar en
su desarrollo, al ser la ley la que opta por la citada técnica del concepto jurídico indeterminado.

-  sobre  la  necesidad  de  un  desarrollo  particularizado  de  la  documentación  a
presentar  se  comparte  plenamente  la  alegación  y  se  afronta  tal  desarrollo  en  el  art.  18  del
proyecto, amén de la aplicación del régimen general, con carácter supletorio.

- sobre la necesidad de distinguir entre licencia provisional y licencia ordinaria para
uso provisional, se afronta en el art. 18.1, párrafo segundo, del proyecto.

  -  En relación a los arts.  33, 74 a 79:  se comparte con la alegación la necesidad de
regulación de las licencias  y comunicaciones para actos y usos en suelo rústico, contemplada
genéricamente en el art. 20 del proyecto, si bien la regulación específica deberá proyectarse sobre
las licencias para usos no ordinarios, en sus dos modalidades (usos previstos y no previstos), tal
como se afronta en los arts. 21 y 22 del proyecto, ya que para los usos ordinarios los requisitos
documentales  y  procedimentales  de las  licencias  y  comunicaciones  previas  serán los  que se
establezcan con carácter general para los respectivos títulos (arts. 6-17 y 23-25 del proyecto).

-  En relación  a los  arts.  268 a  274,  se estima procedente  y  acertada la  alegación de
desarrollo del procedimiento en relación a actuaciones de conservación y ruina, si bien debe ser
objeto del reglamento correspondiente al desarrollo del respectivo Título de la Ley.

- En relación al art. 332.4, la remisión que hace la Ley a la ordenanza respectiva sobre el
concepto  de  actuaciones  de  escasa  relevancia  o  cuantía  no  puede  ser  abordado
reglamentariamente al contenerse una remisión directa a dichas ordenanzas.  Si la habilitación
reglamentaria descansa en la Ley que se desarrolla, el reglamento no puede excederse de dicha
habilitación entrando a regular aspectos que se remiten exclusivamente a ser desarrollados por
ordenanza.

- En relación a los arts. 342 y 349, la necesidad de un desarrollo de la documentación
necesaria en la tramitación de licencias se comparte plenamente y es objeto de regulación en el
proyecto (arts. 18 a 35).

- En relación al art. 357, y frente a lo que se alega, el reglamento no establece la necesidad
y momento de incoación de expediente sancionador ni predetermina el carácter previo o coetáneo
de  uno  y  otro,  ya  que  se  trata  de  dos  potestades  distintas  que  pueden  ejercerse  de  forma
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independiente, ya simultánea ya sucesivamente. Sí se establecen criterios de coordinación en los
supuestos de concurrencia de ambos (art. 36). Todo ello sin perjuicio de carácter debido y de
ejercicio inexcusable de ambas potestades, según se proclama en el art. 324.1, párrafo segundo,
de la Ley 4/2017.

-  En relación  al  art.  359,  el  apartado 1 contempla  la  ejecutividad  y el  apartado 2 una
eventual  suspensión,  con  lo  que  se  considera  que  el  precepto  legal  no  precisa  de  mayor
concreción. No obstante, y siguiendo la sugerencia de la alegación se desarrolla el régimen de la
suspensión prevista en el apartado 2 del citado art. 359 (art. 45 del proyecto).

-  En relación al art.  368.1, c),  aunque no se concreta el sentido de la alegación,  cabe
señalar que el precepto legal se limita a remitirse a cualquier otro medio de ejecución que pueda
establecerse, con lo que no es preciso un desarrollo reglamentario ya que no tiene como finalidad
la concreción de dichos medios alternativos sino su admisión en general, con remisión en blanco a
los que puedan establecerse en la legislación vigente en cada momento.

-. Alegación de D. Humberto Rodríguez Armas.

No formula alegación sobre el texto del proyecto, en sí mismo, sino sobre la filosofía que
debe presidir la protección de la legalidad urbanística, mediante el acceso y conocimiento in situ
de los distintos parajes, la correcta formación del personal actuante y una política adecuada y
efectiva de protección de los Espacios Naturales.

Se comparte la alegación formulada y la filosofía planteada es la que preside la Ley 4/2017
en materia  de intervención y protección y es objeto de desarrollo,  en el  plano más técnico  y
procedimental, por el proyecto de reglamento.

-. Alegación de la Asociación de Amigos de La Cañada.

La  alegación  hace  un  profundo  e  interesantísimo  análisis  del  valor  de  los  caminos  y
senderos de Canarias, no sólo como tales bienes  inmuebles, en sí mismos considerados, sino por
la trascendencia de los valores que aportan y que convergen en un modelo singular de percepción
de la isla (la visión un de "la isla a pie") y por la recíproca imbricación entre el paisaje circundante
al sendero ("protección transversal del paisaje") y la propia aportación del sendero a la riqueza de
dicho paisaje circundante al camino ("el patrimonio caminero sublima a los paisajes").

Tales alegaciones, sin embargo, no afectan al contenido del proyecto reglamentario, en sí
mismo considerado, ya que trascienden a la determinación de un ámbito sustantivo y específico
de  protección  y  fomento  (el  patrimonio  caminero)  y  no  a  las  técnicas  instrumentales  y
procedimentales  para dicha protección,  que son,  estas últimas,  las que constituyen objeto de
regulación del proyecto de reglamento.

E) Informe del impacto por razón de género.

1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETO

1.1. Contexto normativo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de
igualdad entre mujeres y hombres, los poderes públicos incorporarán, de forma real y efectiva, el
procedimiento de evaluación previa del impacto de género en el desarrollo de sus competencias,
para garantizar la integración del principio de igualdad entre mujeres y hombres. A tal fin, en el
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proceso de tramitación de proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el
Gobierno de Canarias deberá emitirse un informe de impacto de género del contenido de las
mismas.

El  apartado  3  del  mismo  artículo  6  señala  que  dicho  informe  irá  acompañado  de
indicadores  sensibles  al  análisis  de la  dimensión de género,  mecanismos y medidas dirigidas
apaliar y contrarrestar los posibles impactos negativos que se detecten sobre mujeres y hombres,
así  como a reducir  o eliminar  las desigualdades encontradas,  promoviendo,  de esta forma, la
igualdad entre los sexos.

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, contempla, en su Anexo relativo a la tramitación de
normativas  con  rango  de  ley  y  reglamentarias  (norma  novena,  apartado  1.e),  incluir  en  la
documentación que acompaña dicha tramitación un informe sobre el impacto por razón de género.

1.2 Centro directivo emisor, objeto del informe y órgano al que se remite.

En respuesta a estos requerimientos normativos, se emite el presente informe con el objeto
de  determinar  el  impacto  de  género en  el  proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento sobre intervención y protección de la legalidad urbanística, sin perjuicio del análisis
por la Unidad de Igualdad del Departamento a que se refiere el artículo 68.2 de la ley canaria de
igualdad entre mujeres y hombres, para que se realicen las observaciones pertinentes, si fuera
necesario, con el objeto de garantizar su impacto positivo tras su aprobación.

2. IDENTIFICACIÓN DE LA PERTINENCIA DE GÉNERO

El presente proyecto de Decreto es una mera concreción y desarrollo de la regulación ya
establecida  en  la  Ley  4/2017.  Además,  en  esta  materia  de  intervención  y  protección  de  la
legalidad urbanística no se establecen regulaciones diferenciadas en función de los sexos, dado
que su objeto pivota en torno a la intervención o reacción administrativa que se genera frente a
determinados usos objetivos del suelo, con independencia del sexo de las personas promotoras o
responsables  de  dichas  actuaciones.  Por  tanto,  se  estima  que  la  presente  iniciativa  no  es
pertinente al género.

No obstante, en su redacción se han tenido en cuenta las reglas sobre lenguaje no sexista,
y por tanto no se utilizan fórmulas discriminatorias o androcéntricas.

F) Impacto sobre la infancia y la adolescencia

 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de

enero,  de  protección  jurídica  del  menor,  de  modificación  del  Código  Civil  y  de  la  Ley  de
Enjuiciamiento Civil,  que dice 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”,  se informa que la presente iniciativa carece de
impacto sobre la infancia y la adolescencia, dado que no guarda relación alguna con dicho sector
de población”.

Considerando que el presente proyecto de Decreto carece de relación directa con este
sector de la población, se estima que el impacto sobre la infancia y la adolescencia es inexistente.
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G) Informe sobre impacto empresarial

En virtud de lo previsto en el artículo 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 exige “Con carácter previo a cualquier nueva regulación o norma, (…)” que el
Gobierno de Canarias realice un informe de evaluación del impacto en la constitución, puesta en
marcha y funcionamiento de las empresas.

El  apartado  3º  de  dicho  artículo  dice  expresamente  que  “3.  El  informe  de  impacto
empresarial  analizará  si  la  disposición  de  carácter  general  distorsiona  gravemente las
condiciones de competencia en el mercado o afecta negativamente a las pymes.”

La materia que regula el presente proyecto de Decreto, desde la perspectiva dispuesta en
el artículo 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, tiene impacto positivo en
el tejido empresarial de la Comunidad Autónoma de Canarias, y no se producen distorsiones de
las condiciones de competencia en el mercado ni afección sobre las pymes. 

En el desarrollo del articulado, en los 48 artículos y correspondientes disposiciones, no se
realiza  ninguna  mención  expresa  ni  implícita  sobre  la  constitución,  puesta  en  marcha  y
funcionamiento de las empresas, por lo que su impacto se considera nulo.

En el mismo sentido, en el texto de este borrador de decreto no se establecen ningún tipo
de precepto que produzca distorsión en las condiciones de competencia en el mercado ni afección
sobre las pequeñas y medianas empresas. Todos los procesos que se regulan en este reglamento
refuerzan la transparencia y publicidad de los actos públicos que inciden positivamente en la libre
competencia empresarial, produciéndose un impacto positivo en la transparencia del mercado. 

La materia que se regula desde este Decreto no tiene incidencia negativa en la unidad de
mercado  de  canarias,  por  cuanto  no  obstaculiza  la  libre  circulación  y  establecimiento  de
operaciones económicas, la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio español y la
igualdad en las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica. 

Nieves Lady Barreto Hernández
Consejera de Política Territorial,

Sostenibilidad y Seguridad
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