
INFORME  EN  RELACIÓN  CON  LA  CONSULTA  PÚBLICA  PREVIA  DE  LA  INICIATIVA
REGLAMENTARIA REGULADORA DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA
OFICINA  DE  CONSULTA  JURÍDICA  SOBRE  ORDENACIÓN  DEL  TERRITORIO  Y
URBANISMO

La  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, dispone en su artículo 133 que, con carácter previo a la redacción
de un proyecto de disposición de carácter general, se sustancia una consulta pública, a través
del portal web de la Administración competente, para recabar la opinión de los sujetos y de las
organizaciones interesadas y potencialmente afectadas por la futura disposición normativa.

En este marco legal, la Orden de 21 de diciembre de 2016, de la Consejería de Presidencia,
Justicia e Igualdad (BOC n.º 252, de 29 de diciembre) dicta instrucciones para coordinar los
procedimientos  de  participación  ciudadana  en  el  proceso  de  elaboración  normativa  del
Gobierno  de  Canarias,  fija  los  extremos  necesarios  para  la  realización  de  la  mencionada
consulta pública.

En  cumplimiento  de  las  previsiones  legales  e  instrucciones  señaladas,  así  como  de  las
instrucciones de la Secretaría General Técnica sobre la tramitación de iniciativa normativas de
la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, de fecha 25 de enero de 2017,
se hace pública la siguiente información: 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la norma: 

La necesidad de crear una Oficina de Consulta Jurídica tiene su origen en la Ley 14/2014, de
26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de
los Recursos Naturales, aunque la escasa vigencia temporal de dicha norma legal no propició
el desarrollo reglamentario previsto ni, consecuentemente, permitió la constitución y puesta en
funcionamiento efectiva de dicha Oficina.

La iniciativa pretende constituir un órgano de asesoramiento y consulta en unas materias, como
la ordenación del territorio y el urbanismo, que por su especialización y complejidad, derivada
del  complejo  marco  de  relaciones,  situaciones  e  intereses  en  que  se  inserta,  generan
importantes  dudas  de  aplicación  e  interpretación  sin  que  exista,  hasta  ahora,  un  órgano
cualificado  con  competencia  reconocida  para  poder  efectuar,  en  el  ámbito  estrictamente
administrativo y de forma prioritaria tal función.

Además,  la  posibilidad  de  articular  mecanismos  que  unifiquen  criterios  interpretativos  y  de
aplicación de las determinaciones urbanísticas acudiendo a un órgano especializado, que haga
público sus informes, dictámenes y recomendaciones, más allá del carácter de los mismos,
presupone un punto de referencia al que no sólo las administraciones públicas canarias, sino
los propios ciudadanos, pueden acudir para aplicar la normativa.
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b) La necesidad y oportunidad de su aprobación 

La elaboración del reglamento de Organización y Funcionamiento de la Oficina de Consulta
Jurídica  sobre  ordenación  del  territorio  y  urbanismo  está  justificado,  principalmente,  en  la
necesidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de
los  Espacios  Naturales  Protegidos  de  Canarias  que  dispone  en  su  artículo  24:  “1.  La
Administración autonómica constituirá una Oficina de Consulta Jurídica para el asesoramiento
de  las  administraciones  públicas  canarias  que  lo  soliciten  en  materia  de  ordenación  del
territorio y urbanismo. 2. La Oficina de Consulta Jurídica podrá promover la adopción de las
normas  o  de  los  criterios  de  carácter  general  que  considere  procedentes  para  la  mejora
técnica,  jurídica  y  económica  de  la  ordenación  territorial  y  urbanística.  Asimismo,  podrá
formular recomendaciones cuando de los informes que emita se deduzcan conclusiones de
interés para la Administración. 3. En caso de insertarse en un procedimiento de tramitación, los
informes y dictámenes que emita tendrán carácter de informe facultativo no vinculante para la
administración  que  lo  solicite.  En  otro  caso  tendrán  carácter  de  recomendación.  4.
Reglamentariamente  se  determinará  la  organización  y  el  funcionamiento  de  la  Oficina  de
Consulta Jurídica, incluyendo las vías de formalización de las consultas y los plazos de emisión
de los informes”.

c) Los objetivos de la norma

La  norma cuya  elaboración  se pretende  tiene  como objetivo  fundamental  llevar  a  cabo  la
ordenación del régimen de organización y funcionamiento de la Oficina de Consulta Jurídica,
así como los requisitos de la documentación que se presente a los efectos de recabar informe
o  dictamen  sobre  las  cuestiones  planteadas,  los  plazos  de  emisión  de  dichos  informes  o
dictámenes, el carácter de los mismos y del contenido de los informes y dictámenes.

Con la aprobación de dicha norma se pretende, igualmente, alcanzar los siguientes objetivos:

- Asesoramiento de las Administraciones Públicas de Canarias que lo soliciten en materia de
ordenación del territorio y urbanismo.

- Promover la adopción de normas o criterios de carácter general que considere procedentes
para la mejora técnica, jurídica y económica de la ordenación territorial y urbanística

- Propiciar la unidad de doctrina o la adopción de medidas administrativas encaminadas a un
mejor conocimiento del ordenamiento jurídico – urbanístico de Canarias.

- Fomentar, participar y prestar apoyo en las acciones de formación, mejora y cualificación del
personal de las administraciones públicas de Canarias en el ejercicio de funciones en materia
de ordenación territorial  y urbanística, que redunden en el  mejor y mayor conocimiento del
ordenamiento jurídico aplicable.

d) Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias

La carencia de una norma que determine la organización y funcionamiento de la Oficina de
Consulta Jurídica en cumplimiento de un mandato legal  directo,  hace inviable plantear una
solución distinta a la elaboración de una disposición de carácter general para la aprobación de
sus normas de organización y funcionamiento.
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Conforme a lo anteriormente expuesto, cualquier persona, organización, asociación o entidad
puede presentar las propuestas, opiniones o sugerencias que considere oportunas respecto de
los extremos señalados.

En Las Palmas de Gran Canaria, a

El Viceconsejero de Política Territorial

Jesús Romero Espeja
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