
CONSULTA  PÚBLICA  PREVIA  SOBRE  UN  PROYECTO  DE  REGLAMENTO  SOBRE  INTERVENCIÓN  Y
PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD AMBIENTAL, TERRITORIAL Y URBANÍSTICA EN DESARROLLO 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 intervención y protección de la legalidad ambiental,
territorial y urbanística que desarrolle 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 lleva a cabo una regulación
detallada de todo lo  relativo a  la  intervención pública  en garantía  y  protección de la  legalidad
urbanística. 

De modo sintético, el Título VIII (artículos 324 a 350) se ocupa de los títulos habilitantes (licencias,
comunicaciones previas, y otros títulos administrativos), figuras a las que también se refieren otros
preceptos de la norma (artículo 32 sobre usos provisionales, 75 a 79 sobre usos en suelo rústico, y
artículos  268  a  278  sobre  órdenes  de  conservación,  situaciones  de  ruina,  parcelaciones
urbanísticas); el Título IX (artículos 351 a 370) desarrolla las cuestiones relativas a la protección de la
legalidad, tanto ambiental, como territorial y urbanística, con especial desarrollo de la potestad de
restablecimiento de la legalidad; y el Título X (artículos 371 a 408) regula el régimen sancionador,
incluyendo tipos de infracciones y sanciones,  personas responsables, circunstancias agravantes y
atenuantes,  entre  otros,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  por  las  leyes  estatales  básicas  de
procedimiento administrativo común y de régimen jurídico del sector público. 
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Con todo, pese al grado de precisión con que la Ley se pronuncia en las cuestiones señaladas,
debido,  en gran medida,  a  la  exigencia  constitucional  de que los  aspectos  fundamentales sean
regulados por  norma con rango de Ley (básicamente,  artículos  25 y 33.2 CE),  lo  cierto es  que
algunas cuestiones,  en especial  sobre procedimiento y tramitación,  que requieren ser  resueltas
mediante una disposición reglamentaria que complemente la regulación aclarando esos aspectos.  

B) LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN.

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. 

C) LOS OBJETIVOS DE LA NORMA.

El objetivo general 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,  de  lo  que  se  trata  es  de  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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D) LAS POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS.

La  alternativa  regulatoria  distinta  de  la  elaboración  de  una  disposición  reglamentaria  sería  la
aplicación directa y exclusiva de los preceptos de la Ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos
de Canarias, sin complemento alguno. Se trata de una opción posible, pero con la carga o el riesgo
de  que  los  aspectos  y  elementos  necesitados  de  complemento  reglamentario  queden  a  la
interpretación de los llamados a aplicarlos, y con ello a una disparidad y variedad de criterios en
materias,  como  el  restablecimiento  de  la  legalidad  y  el  régimen  sancionador,  especialmente
sensibles y gravosas para los ciudadanos. 

En el caso particular de los títulos habilitantes, podrían aplicarse los preceptos correspondientes del
Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión y Ejecución
del Sistema de Planeamiento de Canarias (artículos 215 a 225, sobre licencias urbanísticas). Pero
esta  aplicación  implicaría  dificultades  y  distorsiones  en  tanto  se  trata  de  una  normativa  que
responde  a  principios  y  fundamentos distintos  de los  que  sustentan la  Ley  del  Suelo  y  de  los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias. 

Por  ello,  en  aras  de  la  claridad,  la  ordenación  sistemática  y  la  certeza,  la  mejor  alternativa
regulatoria a la elaboración de una disposición reglamentaria que complemente las previsiones
legales.

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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