
CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE UN PROYECTO DE REGLAMENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE
ORDENACIÓN AMBIENTAL, TERRITORIAL Y URBANÍSTICA DE LA LEY 4/2017, DE 13 DE JULIO, DEL
SUELO Y DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE CANARIAS.

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 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. 

Por su parte, la nueva Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias ( que de
conformidad con lo dispuesto en su Disposición Final Décima entrará en vigor el 1 de septiembre de
2017), 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  y  en  coherencia  con  esos  mandatos,  se  convoca  consulta  pública  previa en
relación con un proyecto de reglamento sobre los instrumentos de ordenación ambiental, territorial
y urbanística de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, de conformidad
con las siguientes cuestiones: 

A) LOS PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA INICIATIVA.

La  Ley  del  Suelo  y  de  los  Espacios  Naturales  Protegidos  de  Canarias  contiene,  en  su  Título  III
(“ordenación  del  suelo”),  una  completa  regulación  de  los  instrumentos  de  ordenación  de  los
recursos naturales, territorial y urbanística. Entre otras medidas, la nueva legislación lleva a cabo
una delimitación más precisa del contenido de cada uno de los instrumentos de ordenación; diseña
y regula nuevos instrumentos con capacidad de responder a situaciones sobrevenidas no previstas
en  los  planes  o,  incluso,  con  carácter  excepcional,  contrarias  a  sus  determinaciones;  define  la
documentación básica que deben contener los diferentes instrumentos de ordenación; y ordena con
detalle tanto la iniciativa como el procedimiento de elaboración y aprobación de los mismos,  con
particular  énfasis  en  la  integración  del  procedimiento  de  elaboración  de  planes  con  el
procedimiento de evaluación  ambiental  estratégica  de  cada uno de  ellos  que se  tramitarán en
paralelo y de forma coordinada, superando la tradicional separación entre ellos.

Con todo, a pesar de la complitud de la nueva regulación legal, la Ley del suelo y de los espacios
naturales protegidos de Canarias no agota la ordenación de esta materia, en aspectos tales como la
participación institucional y ciudadana, la cooperación interadministrativa, el contenido documental
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de los  planes (en particular,  del  estudio económico-financiero)  o  el  modo de cumplimiento de
ciertos trámites (especialmente, los relacionados con el procedimiento de evaluación ambiental);
del mismo modo, por llamada expresa del legislador, la evaluación ambiental de los instrumentos
de  ordenación  requiere  ser  complementada  en  los  aspectos  relativos  a  los  criterios  y  a  la
metodología de la evaluación, con el fin de conseguir de evitar la diversidad de interpretaciones en
su aplicación.

B) LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN.

La  nueva  Ley  contiene  varias  llamadas  expresas  al  reglamento  en  materia  de  planeamiento,
relativas a cuestiones técnicas u organizativas. 

Ese es el caso de los artículos 18.1.d) (procedimiento de resolución de conflictos), 113 (tramitación
de  planes  y  normas  de  los  espacios  naturales  protegidos);  133  (determinaciones,  contenido
sustancial  y  documental,  y  procedimientos  de  a  aprobación  de  instrumentos  de  ordenación
urbanística), 137 (determinación de equipamientos de la ordenación urbanística pormenorizada) y
138 (estándares en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable).

Además, la nueva Ley se limita a establecer el contenido documental mínimo de los instrumentos
de ordenación  (artículos  91,  101,  111,  121,  127  y  140),  contenido  que podrá  complementarse
reglamentariamente.

Por  otra  parte,  y   de  modo  específico,  el  artículo  86.9  ordena  que:  “el  Gobierno  establecerá
reglamentariamente las normas, los criterios y la metodología a utilizar por el órgano ambiental en
el  ejercicio  de  su  función,  asegurando  la  unidad  y  coherencia  de  la  evaluación  ambiental,  de
acuerdo con criterios públicos y conocidos de antemano, lo más objetivos y reglados que permita el
estado del conocimiento científico y técnico y de los métodos de evaluación existentes”.

En  consecuencia,  resulta  necesario  y  oportuno  proceder  a  la  elaboración  y  aprobación  de  un
reglamento que complemente las determinaciones en materia elaboración, contenido y evaluación,
en especial ambiental, de los instrumentos de ordenación previstos en la nueva Ley del Suelo y de
los Espacios Naturales Protegidos.

C) LOS OBJETIVOS DE LA NORMA.

El objetivo general consiste en desarrollar con norma de rango reglamentario los preceptos de la
Ley  en  la  parte  correspondiente  a  los  instrumentos  de  ordenación  ambientales,  territoriales  y
urbanísticos, incluyendo su evaluación ambiental. 

En cuanto a objetivos específicos, se persiguen los siguientes: concretar y especificar los principios
de  la  ordenación;  desarrollar  las  técnicas  de   participación  ciudadana  y  la  cooperación
interadministrativa; establecer un procedimiento común de elaboración y evaluación ambiental de
los instrumentos de ordenación, concretando, posteriormente, las singularidades procedimentales
de  cada  uno  de  los  instrumentos  de  ordenación;  completar  el  contenido  documental  de  los
diferentes instrumentos de ordenación; sistematizar y, en su caso, completar la suspensión de los
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planes; y sistematizar y, en su caso, completar los mecanismos de alteración de los instrumentos de
ordenación,  así  como  la  subrogación  en  la  competencia  por  incumplimiento  del  deber  de
adaptación.

Igualmente, como objetivos específicos en relación con la evaluación ambiental deben destacarse
los siguientes: el contenido de los distintos documentos ambientales, la fijación de los criterios para
determinar la  posible afección de los efectos sobre el  medio ambiente; la determinación de la
metodología para definir las alternativas; así como la identificación de los elementos a tener en
cuenta para la valoración cualitativa de los impactos.

D) LAS POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS.

La única alternativa regulatoria sería seguir aplicando el Decreto 55/2006, por el que se aprueba el
Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de
Canarias, en los preceptos que no sean contrarios a la nueva Ley, lo que  provocaría disfunciones y
problemas  de  seguridad  jurídica,  al  corresponderse  con  una  legislación  que  ha  sido  derogada
expresamente.  En  todo  caso,  la  elaboración  y  aprobación  de  un  reglamento  constituye  una
obligación legal. 

Por  otra  parte,  en  cuanto  a  la  evaluación  ambiental,  no  existe  norma alguna  que  precise  los
criterios  ni  la  metodología  para  llevar  a  cabo  las  evaluaciones  ambientales,  más  allá  de  los
principios generales recogidos en el anexo de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental. Siendo claro
el  mandato  del  legislador  de  establecer  criterios  públicos,  conocidos  de  antemano,  y  lo  más
objetivos y reglados que permita en estado del conocimiento científico y técnico, que sirvan para
eliminar, cuando menos reducir, la diversidad de interpretaciones en el ejercicio de esta función
pública.

A tenor de cuanto queda expuesto, aquellas personas que lo consideren oportuno, sea a título
personal, sea como organización, entidad o asociación, pueden hacer llegar sus opiniones sobre
los aspectos planteados.

El Viceconsejero de Política Territorial
Jesús Romero Espeja
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