
CONSULTA  PÚBLICA  PREVIA  SOBRE  UN  PROYECTO  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.

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 a 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 ejecución del planeamiento 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.

Las  cuestiones que se  quieren abordar  y  resolver  con una disposición reglamentaria  son todos
aquellos aspectos del régimen jurídico de la gestión urbanística en el que la nueva Ley realiza una
llamada normativa para su desarrollo.

B) LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN.

La  necesidad  y  oportunidad  de  la  presente  disposición  viene  determinada  por  las  diferentes
habilitaciones normativas contenidas en la  Ley del  Suelo y de Espacios Naturales Protegidos de
Canarias, como las contenidas, en los artículos 198.2, 201.2. 202.3, 207.3, 216.1, 220.2, 250, 253,
262.2, 267.2, 267.6 ó 296.2, así como la remisión general contenida en la disposición final 11ª de la
Ley.
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C) LOS OBJETIVOS DE LA NORMA.

El objetivo general es dar cumplimiento a los mandatos de desarrollo reglamentario que contiene la
Ley en la parte correspondiente a la ejecución de planeamiento.

Como  objetivos  específicos  es  preciso  destacar  los  siguientes:  la  concreción  de  los  plazos  de
ejecución del planeamiento; reajuste de unidades de actuación; la regulación del procedimiento de
fijación de unidades de actuación cuando no estén previstas en planeamiento; la determinación de
los  gastos  de  urbanización;  el  contenido  preciso  de  las  bases  de  actuación  y  estatutos  de  las
entidades  de  gestión  urbanística;  el  procedimiento  de  sustitución  del  propietario  por
incumplimiento  de sistemas  privados;  la  regulación  del  procedimiento de  tasación  conjunta;  el
procedimiento  de  declaración  de  incumplimiento  de  deberes  legales  por  propietarios;  el
procedimiento de sustitución del propietario y expropiación por incumplimiento de función social
de la propiedad; la ordenación de los trámites complementarios del procedimiento de recepción de
obras  de  urbanización  y  documentación  a  acompañar;  así  como  el  contenido  del  registro  de
explotación de los patrimonios públicos de suelo.

D) LAS POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS.

La alternativa al reglamento que se propone elaborar sería la aplicación del Reglamento de Gestión
y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 183/2004, de 21 de
diciembre, en aquellos aspectos y materias en que no se oponga o contradiga la regulación de la
nueva Ley. Esta opción es posible por permitirlo la disposición derogatoria de la Ley del Suelo y
Espacios  Naturales  Protegidos  de  Canarias,  pero  no  puede  desconocerse  que,  respondiendo  a
principios  y  fundamentos  distintos  en  materia  de  ejecución  de  planeamiento,  sin  duda,  esta
aplicación provocará disfunciones y problemas que afectarán a la seguridad jurídica en contra de
uno de los objetivos básicos de la nueva Ley.

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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