
CONSULTA  PÚBLICA  PREVIA  SOBRE  UN  PROYECTO  DE  REGLAMENTO  QUE  REGULE  LAORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL OBSERVATORIO DE PAISAJE DE CANARIAS, PREVISTO ENLA LEY 4/2017,  DE  13  DE JULIO,  DEL SUELO Y DE LOS ESPACIOS NATURALES  PROTEGIDOS DECANARIAS.
Con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración denormas, la legislación vigente establece que, con carácter previo a la redacción de un proyecto dereglamento, se sustancie una consulta pública, a través del portal web de la Administración Públicade  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  para  recabar  la  opinión  de  los  sujetos  y  de  lasorganizaciones 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, delProcedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; precepto complementadoen 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  departicipación 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 deconformidad con lo dispuesto en su Disposición Final Décima entrará en vigor el 1 de septiembre de2017), refuerza la participación ciudadana como uno de los pilares de la regulación y ordenación delsuelo  y  de  los  espacios  protegidos,  en  particular  en  la  elaboración  de  los  instrumentos  deordenación ambiental, territorial y urbanística (artículo 6). Cierto que un proyecto de reglamento noes  un  instrumento  de  ordenación,  pero  asegurar  la  mayor  participación  en  su  elaboración  escoherente con ese principio legal.
En cumplimiento de ese mandato, se convoca consulta pública previa en relación con un proyectode  reglamento  que  regule  la  organización  y  funcionamiento  del  Observatorio  del  Paisaje  deCanarias, previsto en el artículo 25 de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos deCanarias, de conformidad con las siguientes cuestiones: 

A) LOS PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA INICIATIVA.
El  problema que  se  quiere  abordar  es  consiste  en  dotar  de  la  correspondiente  organización yrégimen jurídico al Observatorio del Paisaje previsto en el artículo 25 de la Ley del Suelo y de ENP deCanarias, como herramienta para potenciar el desarrollo e impulso del Convenio Europeo del Paisajey de la política paisajística en el ámbito de la Comunidad autónoma de Canarias.

B) LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN.
La necesidad y  oportunidad resultan del  propio  artículo  25.2  de la Ley, que prevé el  desarrolloreglamentario  para  establecer  la  estructura  y  el  régimen jurídico  y  de  funcionamiento  de  esteórgano autonómico, sin la cual no podrá existir ni cumplir su cometido.
De esta manera, toma carta de naturaleza a nivel organizativo como competencia específica de laAdministración  autonómica,  un  aspecto  que  hasta  la  fecha  era  sólo  una  iniciativa  cultural  del
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Gobierno de Canarias, que surgió tras la segunda Bienal de Arquitectura, Arte y Paisaje. Con todo,desde  2008,  se  viene  trabajando  en  la  implementación  del  compromiso  de  Canarias  con  laConvención Europea del Paisaje, siendo uno de los territorios pioneros en el Estado Español y en laUnión Europea en contar con un observatorio.
Con esta iniciativa se sigue el camino ya emprendido en otras Comunidades autónomas, como elcaso de Cataluña,  que han querido reforzar  la  importancia de esta función creando un órganoespecífico en consonancia con la trascendencia creciente de esta política y su impacto transversalsobre la ordenación ambiental, territorial y urbanística.

C) LOS OBJETIVOS DE LA NORMA.
El  objetivo  de  la  norma  es  permitir  el  ejercicio  de  las  funciones  de  observación,  estudio,formulación  de  propuestas  y  criterios  de  actuación,  consulta  y  asesoramiento  en  materia  dereconocimiento, definición y caracterización de los paisajes, políticas de protección y gestión, departicipación pública, de integración en todas las políticas públicas, en particular las ambientales,las territoriales y las urbanísticas, y de sensibilización ciudadana e institucional, de acuerdo con y enel  marco  del  Convenio  Europeo  del  Paisaje  que  la  Ley  asigna  a  este  órgano,  mediante  elestablecimiento de su estructura, régimen jurídico y normas de funcionamiento.

D) LAS POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS.
La falta de creación de este órgano administrativo, dejaría la materia de protección paisajística tansólo como iniciativa cultural, tal y como sucede en la actualidad, pero no con la estructura y fuerzanecesaria para una adecuada implementación de esta política en consonancia con la importanciaque la propia Unión Europea ha destacado y que, de acuerdo con la misma, le reconoce y asigna lanueva Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
A tenor de cuanto queda expuesto, aquellas personas que lo consideren oportuno, sea a títulopersonal, sea como organización, entidad o asociación, pueden hacer llegar sus opiniones sobrelos aspectos planteados. 

El Viceconsejero de Política TerritorialJesús Romero Espeja
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