
INFORME DE INICIATIVA REGLAMENTARIA DEL PROYECTO DE DECRETO  POR EL QUE
SE  APRUEBA  EL  REGLAMENTO  DE  EJECUCIÓN  DEL  PLANEAMIENTO  EN
DESARROLLO DE LA LEY 4/2017, DE 13 DE JULIO, DEL SUELO Y DE LOS ESPACIOS
NATURALES PROTEGIDOS DE CANARIAS 

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.

La actividad de gestión urbanística despliega toda su operatividad para transformar el
suelo  de  situación  rural  básica  a  suelo  en  situación  de  urbanizado,  efectuando  todas  las
operaciones jurídicas de redistribución de beneficios y cargas, y mediante la aprobación del
proyecto de urbanización y consiguiente ejecución de las obras y servicios urbanísticos.

Por tanto, la gestión o ejecución urbanística conlleva la aprobación de los instrumentos
y operaciones jurídicas necesarias para hacer realidad las previsiones del planeamiento y, en
clave material, la ejecución de las obras de urbanización.

En  sentido  más  estricto,  la  gestión  urbanística  es  el  conjunto  de  actividades  que
despliegan los poderes públicos (sin perjuicio de la iniciativa y colaboración del sector privado)
para poner en práctica la ejecución del planeamiento, tanto desde un punto de vista jurídico
(aprobación de los instrumentos de gestión urbanística, que vienen orientados básicamente a la
equidistribución de beneficios y cargas, para poder materializar los usos y aprovechamientos
urbanísticos  que  determinan  los  planes),  como  material  (realización  de  las  obras  de
urbanización). Es precisamente en esta acepción donde se produce una fusión de los términos
gestión y ejecución urbanística, de ahí que sean introducidos en los textos legales de manera
indistinta. 

La Ley 9/1999,  de 13 de mayo,  de Ordenación del  Territorio de Canarias afrontó la
gestión urbanística a la búsqueda de nuevas fórmulas que faciliten y propicien la participación
de  la  promoción  privada  en  la  urbanización  pública.  Las  novedades  se  articularon,
básicamente, sobre dos aspectos: de una parte, simplificar el régimen de mayorías exigible
para que los propietarios de suelo queden legitimados para promover su urbanización; de otra,
potenciar  la  figura  del  «urbanizador»  (una  suerte  de  concesionario  de  la  gestión  de  la
urbanización seleccionado en concurso público) como fórmula alternativa a la encomienda de
gestión en favor de una agrupación de propietarios de suelo. 

Además, si bien la dirección, inspección y control de toda la actividad de gestión se
configura como una función pública, en los sistemas privados «la ejecución del planeamiento
incumbe a los particulares, sean propietarios o no del suelo», mientras que en los sistemas
públicos correspondía a las Administraciones públicas. 

La  Ley  9/1999,  posteriormente  el  Texto  Refundido de las  Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales Protegidos de Canarias, aprobado por Decreto
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Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (TRLOTENC), recogía tres sistemas de ejecución privada:
concierto,  compensación  y  ejecución  empresarial;  y  tres  de  carácter  público:  cooperación,
expropiación y ejecución forzosa. 

La actividad urbanizadora en los municipios debe seguir una cadena lógica. Primero se
diseña  y  aprueba  el  planeamiento.  A continuación,  se  ejecuta.  Una  ejecución  que  genera
cuantiosos gastos para convertir los terrenos en solares: hay que dotarlos de abastecimiento de
agua,  suministro  eléctrico,  acceso  rodado,  etcétera.  Las  llamadas  cuotas  de  urbanización
nacen de una concepción moderna del derecho de propiedad, que tiene en el artículo 47 de la
C.E., su concreción en el plano urbanístico. Son el mecanismo que proporciona la cobertura
financiera necesaria.

Conforme  al  artículo  11.1  del  texto  refundido  de  la  Ley  de  Suelo  y  Rehabilitación
Urbana,  aprobado  por Real  Decreto  Legislativo  7/2015,  de  30  de  octubre,  el  régimen
urbanístico de la propiedad del suelo es estatutario y resulta de su vinculación a concretos
destinos, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística.
De ello,  se deduce que el  estatuto jurídico de la propiedad del suelo impone una serie de
derechos y facultades que configuran la delimitación concreta atendiendo, entre otros factores,
a la clasificación y categorización del suelo de su titularidad.

En  Canarias  se  dictó  el  Reglamento  de  Gestión  y  Ejecución  del  sistema  de
Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 183/2004, de 21 de diciembre. No obstante,
se dictó la STSJ de Canarias, de 11 de julio de 2008 (recurso 431/2006) por la que se anuló la
disposición final primera, y los artículos 33.3, 40.1, 76, 82.1, 110.3, 112.2, 148.2, 187.1 y 237.4
del  Reglamento  de  Gestión  y  Ejecución  del  sistema  de  Planeamiento  de  Canarias
(posteriormente,  se  dicta  Auto  de  25  de  septiembre  de  2008  de  aclaración  de  la  citada
Sentencia, especificando que las referencias a los artículos del Decreto 183/2004, de 21 de
diciembre,  eran  al  Reglamento  de  gestión  y  ejecución  del  sistema  de  planeamiento  de
Canarias, y las referencias a los artículos del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, eran al
TRLOTENC). 

Sin  embargo,  históricamente  ha  sido  ostensible  la  escasa  actividad  gestora  de  las
Administraciones Públicas canarias ante el sistema de ordenación. Considerando la situación
actual, la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de Espacios Naturales Protegidos de Canarias
(LSENPC) regula la ejecución de la ordenación territorial y urbanística en el Título V destinado
a  las  actuaciones  de  nueva  urbanización  en  ejecución  del  planeamiento  y  en  el  Título  VI
relativo a las Actuaciones sobre el Medio Urbano. 

La  LSENPC  en  su  Disposición  Final  decimoprimera  autoriza  al  Gobierno  a  dictar
cuantas normas y disposiciones sean necesarias para el desarrollo de lo dispuesto en dicha
ley. 

El Borrador de Reglamento desarrolla los citados Títulos V y VI de la LSENPC, en aras
de que los principios generales de simplificación y transparencia sean efectivos y encuentren
pronta  materialización  en  la  práctica  de  la  gestión  urbanística.  Además,  se  completa  la
regulación legal con normas que determinen el contenido y procedimiento de cada uno de los
sistemas que la Ley establece para llevar a cabo la ejecución de planeamiento, tanto en las
actuaciones  de  nueva  urbanización  como  en  las  actuaciones  en  el  medio  urbano  y
asentamientos rurales.

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
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apartado V de su 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
Decimoprimera  ("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).

B) Análisis de la iniciativa

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

La  normativa  aplicable  en  materia  de  ejecución  del  planeamiento  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 estatal está contenida en
el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por R.D Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, y por la Ley  canaria 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

Se  encuentra  igualmente  vigente,  a  expensas  de  su  derogación  por  el  presente
reglamento, el Reglamento el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Gestión y Ejecución del sistema de planeamiento de Canarias.

b) En el ámbito estatal, el desarrollo de la legislación del suelo estatal en materia de
planeamiento se afrontó a través del Reglamento de Gestión urbanística aprobado por Real
Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, que sigue vigente y con los efectos supletorios propios de
la normativa estatal (art. 149.3 Constitución de conformidad con la STC 61/1997). Asimismo, es
muy importante en esta materia el Reglamento sobre inscripción en el Registro de la Propiedad
de actos de naturaleza urbanística, aprobado por Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio; así
como, el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
valoraciones de la Ley de Suelo.
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c)  Debe tenerse en cuenta  que la  Ley 4/2017 deja  a  salvo  las  disposiciones de la
legislación  sectorial  o  especial,  lo  que  afecta  especialmente  en  materia  de ejecución  a  la
materia turística.

Asimismo,  deben  tenerse  en  cuenta  también  las  siguientes  normas,  sin  ánimo  de
exhaustividad:

 Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil 
 Decreto de 8 de febrero de 1946, por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la

Ley Hipotecaria. 
 Reglamento Hipotecario, aprobado por Decreto de 14 de febrero de 1947. 
 Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa.
 Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, aprobado por Decreto de 26 de abril de

1957. 
 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
 Reglamento del Registro Mercantil,  aprobado por Real Decreto 1784/1996, de 19 de

julio. 
 Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las

Administraciones Públicas.
 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Y en el ámbito autonómico:

 Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias.
 Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares.

II. Título competencial.
 

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 competencia 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, en sus artículos 13 y 14, entre otros preceptos, y en
la Ley 7/1985, de 2 de abril y normas concordantes).

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

El efecto derogatorio del presente proyecto incide en el ya citado Reglamento el Decreto
183/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión y Ejecución del
sistema  de  planeamiento  de  Canarias,  que  es  la  norma  reglamentaria  que  desarrolló
parcialmente en materia de planeamiento, el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
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Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, 8 mayo).

IV. Posibilidad de refundición.

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

V. 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
planeamiento. Asimismo, sería un incumplimiento del mandato legal que autoriza al Gobierno a
proceder al desarrollo de la citada Ley.

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.

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 Testo 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. Siguiendo esa tradición
normativa  previa,  se  ha  realizado  un  desarrollo  reglamentario  diferenciando  la  materia  de
planeamiento, de la ejecución del planeamiento o la intervención urbanística, llevando cada una
de ellas a su respectivo reglamento específico.

VI. 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 ejecución del planeamiento. Es cierto que dentro de
esta materia existe un concepto amplio de gestión que incorpora tanto aquella faceta como,
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incluso, la intervención de la edificación. En cualquier caso, se ha optado por una concepción
restrictiva  de  la  materia,  dejando  la  materia  de  intervención  a  su  específico  desarrollo
reglamentario.

En esta materia ocupa una parte muy importante de la Ley 4/2017. Todo el Título V
(actuaciones de nueva urbanización en ejecución del  planeamiento),  Título  VI  (actuaciones
sobre el medio urbano) y título VII (expropiación forzosa).

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: 

1) 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. Ello afecta especialmente en
este ámbito a una serie de trámites (por ejemplo informes) regulados en la legislación estatal
tanto general como sectorial. Asimismo, deben tenerse en cuenta los aspectos regulados por
las leyes de procedimiento administrativo común y de régimen jurídico de las administraciones
públicas ya previstos en la legislación estatal.

2) 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). 

 3) 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
innecesaria su reiteración en sede reglamentaria, salvo que fuera imprescindible por motivos
expositivos. 

VII. Estructura.

El  proyecto  de Reglamento  consta  de  163  artículos,  que  se  distribuyen  en Títulos,
capítulos y secciones. Asimismo, consta de un artículo único de aprobación, una disposición
derogatoria  y  dos  disposiciones  finales.  Tiene  también  un  preámbulo  que  realiza  una
explicación  de  su  contenido.  La  rúbrica  de  los  Títulos,  capítulos,  secciones,  artículos  y
disposiciones es la siguiente:

BORRADOR DE REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO EN DESARROLLO
DE LA LEY 4/2017,  DE  13  DE JULIO,  DEL SUELO  Y DE LOS ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS DE CANARIAS
Artículo único. Aprobación.
Disposición derogatoria única.
Disposición final primera. Desarrollo.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.

BORRADOR DE REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO EN DESARROLLO
DE LA LEY 4/2017,  DE  13  DE JULIO,  DEL SUELO  Y DE LOS ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS DE CANARIAS
PREÁMBULO
Título preliminar. Generalidades de la gestión y ejecución de planeamiento.
Capítulo I. la actividad de gestión y ejecución del planeamiento.
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Artículo 1. Definición.
Artículo 2. Principios de la actividad de gestión y  ejecución.
Artículo 3. Sujetos legitimados para la ejercer la gestión y ejecución.
Artículo 4. Intervención de la Administración en el proceso de gestión y ejecución.
Artículo 5.vActuaciones para la ejecución y gestión del planeamiento.
Artículo 6. Organización temporal de la ejecución del  planeamiento.
Artículo 7. Transcurso de los plazos máximos.
Capítulo II. Modalidades de la actividad de gestión.
Artículo 8. Actividad pública de gestión propia.
Artículo 9. Gerencias de Urbanismo.
Artículo 10 Sociedades mercantiles públicas o mixtas de objeto urbanístico.
Artículo 11. Actividad pública en régimen de cooperación entre Administraciones.
Artículo 12 Consorcios urbanísticos.
Artículo 13. Delegación de competencias entre Administraciones Públicas.
Artículo 14. Formas de intervención privada en la gestión y ejecución
Artículo 15. Participación de particulares en la actividad pública de gestión.
Capítulo III. Actuaciones de gestión  urbanística.
Artículo 16. Unidad de actuación
Artículo 17.  Condiciones para el desarrollo de las unidades de actuación.
Artículo 18.  Requisitos para delimitar unidades de actuación.
Artículo 19. División de ámbitos o sectores en unidades de actuación.
Artículo 20. Alteración de las unidades de actuación.
Artículo 21.  Efectos de la inclusión de terrenos en unidades de actuación.
Artículo 22. Determinación de los sistemas de ejecución del planeamiento.
Artículo 23. Cambio de opción establecida en el planeamiento sobre la ejecución pública o
privada.
Capítulo  IV.  Instrumentos  para  la  transformación  registral  del  suelo  afecto  a  ejecución  de
planeamiento.
Sección 1ª. Operaciones de equidistribución. Proyectos de reparcelación.
Artículo 24. Concepto de reparcelación urbanística.
Artículo 25. Reparcelación urbanística: objetos.
Artículo 26. Procedimiento para aprobar la reparcelación.
Artículo 27. Criterios para la reparcelación.
Artículo 28. Aplicación de las operaciones de reparcelación urbanística.
Artículo 29. Supuestos de innecesariedad de la reparcelación.
Artículo 30. Tipos de reparcelación.
Artículo 31. Instrumentos de gestión con capacidad reparcelatoria.
Artículo 32. Contenido del proyecto reparcelatorio.
Artículo 33. Titularidad de las fincas de origen.
Artículo 34. Descripción completa de las fincas aportadas a la actuación.
Artículo 35.  Determinación de la superficie afectada por la actuación.
Artículo 36. Descripción completa de las fincas de resultado.
Artículo 37.   Descripción de las fincas expropiadas.
Artículo 38. Gastos de gestión y ejecución.
Artículo 39. Cálculo provisional y coste real de las obras.
Artículo 40. Cuenta de liquidación provisional.
Artículo 41. Contenido documental mínimo de los instrumentos de gestión.
Artículo 42. Contenido sustancial de los instrumentos reparcelatorios.
Artículo 43. Contenido planimétrico de los instrumentos reparcelatorios.
Artículo 44. Reglas sobre la reparcelación económica.
Artículo 45. Normas comunes de tramitación y aprobación de la reparcelación.
Artículo 46. Normas comunes de formalización de la operación reparcelatoria.
Artículo 47. Inscripción registral.
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Artículo 47. Inscripción registral.
Artículo 48. Efectos jurídico-reales y económicos.
Sección 2ª. Convenios urbanísticos
Artículo 49. Concepto, principios, objeto y límites.
Artículo 50. Contenido de los convenios.
Artículo 51. Celebración y perfeccionamiento de los convenios.
Artículo 52. Competencia para la aprobación de los convenios.
Artículo 53. Publicidad: registro centralizado de convenios urbanísticos.
Artículo 54. Alcance, límites e impugnación de los convenios urbanísticos.
Capítulo V. Instrumentos de ejecución material del planeamiento.
Artículo 55. Proyectos de Urbanización y de ejecución de sistemas.
Título primero: Ejecución de la ordenación pormenorizada.
Capítulo  I.  De la ejecución de las actuaciones de nueva urbanización.
Sección 1ª. Disposiciones generales.
Artículo 56. Modalidades de ejecución de las actuaciones de nueva urbanización.
Artículo 57. Determinación de los sistemas de ejecución del  planeamiento.
Artículo 58. Afectación real de los terrenos al cumplimiento de las obligaciones urbanísticas.
Artículo 59. Cambio de la opción establecida en el planeamiento sobre la ejecución pública o
privada.
Sección 2ª. De las iniciativas para el establecimiento del sistema de ejecución privada.
Artículo 60. Establecimiento de los sistemas privados.
Artículo 61. Porcentajes para el establecimiento de los sistemas privados.
Artículo 62. Sujetos legitimados para presentar iniciativas de ejecución privada.
Artículo 63. Participación en la iniciativa de no propietarios.
Artículo 64. Legitimación para presentar la ordenación pormenorizada.
Artículo 65. Procedimiento para el establecimiento y adjudicación del sistema privado.
Artículo 66. Documentación de la iniciativa.
Artículo 67. Reglas generales de tramitación de iniciativas.
Artículo 68. Reglas generales de admisibilidad de alternativas.
Artículo 69. Tramitación de iniciativas de ejecución privada presentadas después del primer año
de la publicación del acuerdo de aprobación del planeamiento.
Artículo 70. Reglas específicas de los procedimientos derivados de iniciativas formuladas por
personas no propietarias.
Artículo 71. Enervación al establecimiento del sistema de ejecución empresarial impulsado por
personas no propietarias.
Sección 3ª. De los sistemas de ejecución privada.
Subsección 1ª. Sistema de concierto.
Artículo 72. Definición.
Artículo 73.  Modalidades de gestión del sistema.
Artículo 74. Entidad urbanística de gestión concertada.
Artículo 75. Sociedad mercantil para desarrollar el sistema de concierto.
Artículo 76. El concierto de propietario único.
Artículo 77. Conversión de una iniciativa formulada por parte de los propietarios al sistema de
concierto.
Artículo 78. Convenio urbanístico de Gestión Concertada.
Artículo 79. Reglas específicas para establecer el sistema de Concierto.
Artículo 80. Sistema de Concierto abreviado.
Subsección 2ª. Sistema de compensación.
Artículo 81. Concepto.
Artículo 82. Definitiva determinación de los propietarios integrados en el Sistema.
Artículo 83. Junta de compensación.
Artículo 84. Transmisión de terrenos.
Artículo 85. Proyecto de reparcelación.
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Subsección 3ª. Sistema de ejecución empresarial
Artículo 86. Concepto.
Artículo 87. Reglas para el establecimiento del sistema de ejecución empresarial.
Artículo  88.  Contenido  de  la  iniciativa  para  el  establecimiento  del  sistema  de  ejecución
empresarial.
Artículo 89. Alternativas a la iniciativa de ejecución empresarial.
Artículo 90. Adjudicación de la gestión y ejecución del sistema de ejecución empresarial.
Artículo 91. Atribución conjunta de la ejecución empresarial.
Artículo 92. Convenio urbanístico de ejecución empresarial.
Artículo 93. Ofertas a los propietarios de suelo.
Artículo 94. Incorporación voluntaria de propietarios.
Artículo 95. Incorporación forzosa de propietarios.
Artículo 96. Entidad urbanística de tenencia de bienes de duración limitada.
Artículo 97. Supuestos de expropiación en el sistema de ejecución empresarial.
Artículo 98. Especialidades en el desarrollo del sistema de ejecución empresarial.
Sección 3ª. De los sistemas de ejecución pública
Subsección 1ª. Del sistema de cooperación
Artículo 99. Concepto.
Artículo 100. Modalidades de gestión del sistema de cooperación.
Artículo 101. La gestión del sistema a través de sociedad mercantil mixta.
Artículo 102. Gestión a través de entidad urbanística de cooperación.
Artículo 103. Asociación administrativa de propietarios para cooperar.
Artículo 104. Convenio urbanístico de gestión por cooperación.
Artículo 105. Reglas específicas para desarrollar el sistema de cooperación.
Artículo 106. Modalidades y reglas para el pago de los gastos de urbanización.
Subsección 2ª. Del sistema de expropiación.
Artículo 108.  Modalidades de gestión del sistema.
Artículo 107. Concepto y determinación.
Artículo 109. Justiprecio.
Artículo 110. Liberación de la expropiación.
Artículo 111. Procedimientos aplicables en el sistema de expropiación.
Artículo 112. Procedimiento de tasación conjunta.
Sección 3ª. Del sistema de Ejecución forzosa.
Artículo 114.  Modalidades de gestión del sistema.
Artículo 113. Concepto y determinación.
Artículo 115. Procedimiento de declaración del incumplimiento y sustitución del sistema por el
de ejecución forzosa.
Artículo 116. Efectos de la determinación del sistema de Ejecución Forzosa.
Artículo 117. Ocupación de los bienes y ejecución de las obras de urbanización.
Artículo 118. Liquidación de la actuación.
Capítulo II. De la ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano
Artículo 119.  Definición y clases de actuaciones sobre el Medio Urbano.
Artículo 120. Obligaciones de los propietarios afectos a actuaciones en suelo urbano.
Artículo 121. Clases de iniciativa y personas promotoras.
Artículo 122. Delimitación y ordenación de las actuaciones por programas de actuación sobre el
medio urbano.
Artículo 123. De la ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano de naturaleza pública.
Artículo 124. De la ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano de naturaleza privada.
Artículo 125. Del procedimiento de ejecución de las actuaciones sobre el  medio urbano de
naturaleza privada.
Artículo 126. De la ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano de naturaleza privada
por convenio con la empresa, entidad o asociación que aporte los fondos para la ejecución.
Artículo 127. De los complejos Inmobiliarios.
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Capítulo III.  De la ejecución de las actuaciones sobre asentamientos o zonas de alto grado de
degradación.
Artículo 128. Actuaciones sobre asentamientos.
Artículo 129. Modulación sobre los deberes.
Artículo 130. Actuaciones aisladas privadas en suelo rústico de asentamientos rurales.
Artículo 131. Deberes legales del propietario.
Artículo 132. Normalización de fincas del suelo rústico de asentamiento rural.
Artículo 133. Actuaciones integrales en suelo rústico de asentamientos rurales.
Capítulo IV. De las entidades urbanísticas colaboradoras.
Artículo 134. Naturaleza y finalidad de las entidades urbanísticas colaboradoras.
Artículo 135. Clases de entidades urbanísticas de gestión.
Artículo 136. Constitución de la entidad urbanística.
Artículo 137. Estatutos de las Entidades urbanísticas de gestión.
Artículo 138. Bases de actuación de las Entidades urbanísticas de gestión.
Artículo 139. Normas comunes de organización y funcionamiento.
Artículo 140. Participación de empresas urbanizadoras.
Artículo 141. Normas específicas para las entidades urbanísticas de conservación.
Artículo 142. Obligaciones de las Entidades urbanísticas de conservación.
Capítulo V. De la recepción y conservación de la urbanización.
Artículo 143. Deber de conservación de las obras de urbanización.
Artículo  144.  El  deber  de  conservación,  mantenimiento  y  funcionamiento  de  las  obras  de
urbanización.
Artículo 145. Urbanizaciones ejecutadas y no recibidas por el Ayuntamiento.
Artículo 146. Forma de instar la recepción de las obras de urbanización.
Artículo 147. Incumplimiento de obligaciones de urbanización.
Artículo  148.  Legitimación  de  los  propietarios  para  instar  la  recepción  de  las  obras  de
urbanización.
Artículo 149. Documentación y forma para la recepción de las obras de urbanización.
Artículo 150. Silencio Administrativo.
Título  II.  Ejecución de sistemas  generales  y  expropiación urbanística  de  otras  actuaciones
públicas. 
Artículo 151. Ejecución de los sistemas generales.
Artículo 152. Expropiación Urbanística.
Artículo 153. Procedimiento.
Artículo 154. Fijación definitiva en vía administrativa del justiprecio.
Artículo 155. Mutuo acuerdo.
Artículo 156. Inactividad administrativa en la expropiación.
Artículo 157. Actuaciones urbanísticas aisladas.
Título III. Patrimonio público del suelo.
Artículo 158. Constitución y gestión.
Artículo 159. Reservas de terrenos.
Artículo 160. Destino de los bienes.
Artículo 161. Enajenación de los bienes de los patrimonios públicos de suelo.
Artículo 162. Régimen de los derechos de tanteo y retracto.
Artículo 163. Registro de Explotación.

VIII. Contenido a abordar en el desarrollo reglamentario.

La filosofía de la Ley 4/2017 es llevar a cabo una regulación muy detallada para que la
fuera  operativa  desde  su  entrada  en  vigor  sin  necesidad  de  esperar  a  los  desarrollos
reglamentarios.  Ello  afecta  especialmente  a  la  materia  de  ejecución  del  planeamiento.  Se
regulan en la Ley todos los sistemas de ejecución (públicos y privados), el procedimiento de
adjudicación de los sistemas, la documentación mínima a presentar, la regulación de aspectos
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comunes  a  la  materia  de  ejecución,  tales  como  los  convenios  urbanísticos,  la  técnica
reparcelatoria, los patrimonios públicos del suelo, etc.

Ello permite al reglamento tan sólo completar algunos aspectos de ese régimen jurídico
tan  detallado  a  nivel  legal.  Muchos  de  los  preceptos  reglamentarios  operan  a  modo  de
recordatorio de esa regulación legal,  lo cual es necesario para dar una imagen completa y
coherente del planeamiento que permite una mejor lectura y comprensión del modelo.

Teniendo en cuenta ese marco, se han incorporado ajustes puntuales en materia de
documentación a presentar,  regulación de cuestiones organizativas que pueden ponerse en
marcha para realizar  la  actuación de gestión  y  que no implican obligación de creación de
nuevos órganos o entidades, la regulación de las entidades de gestión urbanística o algunos
ajustes  procedimentales.  En  ello  se  ha  seguido  por  lo  consolidado  del  régimen,  tanto  el
reglamento precedente en lo que no se opusiera al nuevo marco legal, como algunos aspectos
a los que se recurría al Reglamento de gestión estatal (por ejemplo, lo relativo a proyecto de
urbanización).

IX. Previsiones sobre entrada en vigor y régimen transitorio.

La Disposición final segunda. Entrada en vigor, dispone que el Reglamento entrará en
vigor al mes de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Por su parte, no se incluyen disposiciones de régimen transitorio, al estar ya prevista
esta materia en la propia Ley 4/2017 (DT 9ª).

X. Dificultad de interpretación.

La valoración del grado de dificultad de comprensión de la nueva normativa por parte de
los ciudadanos es positivo, pues tanto desde la perspectiva técnica (mediante la incorporación
de un Anexo) como terminológica, el texto del Borrador de Reglamento facilita su comprensión.

En todo caso, 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 Públicas).

Para salvar las posibles limitaciones de comprensión de la norma en sus aspectos más
produndamente técnicos, 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.

XI. 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.

XII. Relación de la iniciativa con las políticas transversales.
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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.

XIII. 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.

No obstante, se estima oportuno el desarrollo de actividades de formación con carácter
previo a la entrada en vigor de la norma, o en su defecto, durante su periodo de vacatio legis ;
así como durante los primeros meses desde su entrada en vigor, momento de gran importancia
al tratarse de una normativa de nueva aplicación.

XIV. Deber de comunicación a instituciones comunitarias.

No existe necesidad de comunicación a las instituciones comunitarias.

XV. Ejecución.

Cada  administración  pública  en  el  ámbito  de  sus  competencias  deberá  elaborar  o
adaptar el planeamiento que le corresponda, incorporando las previsiones correspondientes a
la  ejecución  del  planeamiento.  Los  ciudadanos  y  las  Administraciones  públicas  estarán
sometidos a todos los planes, en sus diversas modalidades, que sean aprobados en cuanto
que son normas jurídicas reglamentarias.

En materia de ejecución del planeamiento tienen un papel especialmente destacado los
Ayuntamientos, que ejercen la dirección, inspección y control de la actividad de ejecución en el
ámbito  de  sus  competencias.  Ello  sin  perjuicio  de  la  posibilidad  de  actuación  de  otras
Administraciones Públicas en su respectivo ámbito competencial, y de la existencia de sistemas
privados de ejecución en los que la ejecución material  del planeamiento corresponde a los
particulares, con sujeción a las reglas establecidas para cada tipo de sistema.  

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.

El  desarrollo  reglamentario  en  materia  de  gestión  y  ejecución  urbanística  está
instaurado en la legislación española desde el Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el
que se aprobó el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley
sobre régimen del suelo y ordenación urbana, con su reflejo en la Comunidad Autónoma de
Canarias, con el Reglamento de gestión y ejecución del sistema de planeamiento de Canarias,
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aprobado por  el  Decreto 183/2004,  de 21 diciembre,  creando desde entonces instituciones
como los Consorcios Urbanísticos, Gerencias de urbanismo, sociedades públicas mixtas de
objeto urbanístico, Entidades urbanísticas colaboradoras. Igual sucede con las operaciones de
equidistribución, proyectos de reparcelación y en general sistemas de ejecución, tanto públicos
como privados, que se traducen en una serie de derechos, obligaciones y cargas para los
propietarios de los suelos que están ancladas en nuestra legislación, y que además no las
impone esta norma reglamentaria, sino que dimanan de la Ley correspondiente, en este caso la
Ley 4/2017. 

Por ello, no se generan impactos económicos nuevos en los particulares y propietarios
del suelo.

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, 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.

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.

La actividad urbanística se refiere a múltiples aspectos (Redacción de planes, régimen
urbanístico  del  suelo,  disciplina  urbanística,  etc.)  pero  en  esencia  la  actividad  de  gestión
urbanística persigue la ejecución de las urbanizaciones,  mediante las siguientes facultades:
Encauzar, dirigir, realizar, y fiscalizar la ejecución de las obras de urbanización (actuaciones de
nueva urbanización, actuaciones sobre el medio urbano de rehabilitación edificatoria, reforma o
renovación  urbana,  y  actuaciones  sobre  asentamientos  y  zonas  con  alto  grado  de
degradación).  Para ello, la administración local es la depositaria natural de la competencia
urbanística, y no nace del reglamento ninguna obligación de carácter presupuestario para los
Ayuntamientos, ni para los Cabildos tampoco.

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 ninguna circunstancia que pueda tener implicación en la estructura o
régimen presupuestario de la Comunidad Autónoma de Canarias.

10.Ánalisis del 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 previstos 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, ya que la actividad de gestión y ejecución urbanística (obras de urbanización,
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rehabilitación  edificatoria,  etc.)  supone  unos  costes  derivados  de  la  iniciativa  empresarial
concreta que no tienen su origen en este reglamento, sino que los deberes y cargas de los
propietarios y titulares del suelo nacen de la vigente legislación, y en particular de la Ley 4/2017
ya vigente, de la cual el presente reglamento es un mero desarrollo. 

12. Otros costes sociales previsibles de la iniciativa

No se contemplan en esta iniciativa.

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. 

La participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con
rango legal y reglamentario se regula en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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. 

En  el  proceso  de  consulta  pública  previa  tan  solo  se  recibió  una  única  aportación,
consistente en señalar que “no hay texto alguno ni articulado”, y es que el propósito y finalidad
de la consulta previa no es presentar un texto elaborado, desarrollado o articulado, sino tan
sólo indicar el contenido a que se refiere el artículo 133.1 de la Ley 39/2015. Es un proceso de
consulta previa para la redacción del texto de la iniciativa, que es el que ahora se presenta.

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  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
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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.

La presente iniciativa  tiene como finalidad regular la  ejecución de los instrumentos de
ordenación  previstos  en  la  Ley  4/2017,  sin  que  el  sexo  de  las  personas  promotoras  sea
relevante  ni  produzca  diferenciaciones  directas  o  indirectas  en  la  tramitación.  El  objeto
exclusivo  del  presente  Decreto  es  el  establecimiento  de  los  sistemas  de  ejecución,  el
procedimiento para ello,  la ejecución jurídica y material de los planes, y regular los sujetos
legitimados. La condición de persona propietaria es la determinante de dicha legitimación (sin
perjuicio de los supuestos de sistema de ejecución empresarial), sin que se aprecie ulterior
distinción por razón de sexo.

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

La iniciativa reglamentaria que se informa se circunscribe a regular  los procesos de
gestión y ejecución urbanística en la Comunidad Autónoma de Canarias y, en tal sentido, las
previsiones contenidas en dicha iniciativa reglamentaria no producen por sí mismas impacto
con la infancia ni la adolescencia. (Dirección, inspección y control de la actividad de gestión y
ejecución  a  fin  de  asegurar  que  se  produzca  de  conformidad  con  los  instrumentos  de
ordenación y gestión en los términos de la regulación del sistema de ejecución establecido; La
determinación de la forma de gestión y la realización de las obras de urbanización y edificación
o de las obras públicas ordinarias pertinentes; determinar las modalidades para la gestión de la
actividad de ejecución; La ejecución de la edificación de los sistemas generales y dotaciones
públicas; La organización temporal de la ejecución; La delimitación unidades de actuación; y
demás materias similares).

Por tanto, la presente iniciativa reglamentaria no produce impacto sobre la infancia y la
adolescencia, al carecer de relación directa con este sector de la población.

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,
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(…)”  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 163 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. 

Este borrador de reglamento incide directamente en facilitar y clarificar la labor de los
Ayuntamientos,  operadores  urbanísticos  y  propietarios  que  intervienen  en  las  complejas
actuaciones  de  ejecución  de  planeamiento,  otorgando  mayor  seguridad  jurídica  a  la
intervención de los distintos operadores, y dotando de la máxima transparencia y simplificación
en las reglas del mercado.

Todos los procesos que se regulan en este reglamento que conciernen a la iniciativa
privada, tanto individual como empresarial, no conculcan las condiciones del mercado. En todo
caso, 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. 

Impacta de manera positiva en el tejido empresarial establecer preceptos que se alineen
con los objetivos de equidistribución en la gestión y ejecución del planeamiento, reforzando la
igualdad en las condiciones básicas de competencia empresarial. 

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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