
CONSULTA  PÚBLICA  PREVIA  SOBRE  UN  PROYECTO  DE  REGLAMENTO  QUE  REGULE  LA
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE PLANEAMIENTO DE CANARIAS, PREVISTO
EN 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 de ese mandato, se convoca consulta pública previa en relación con un proyecto
de  reglamento que  regule  la  organización  y  funcionamiento  del  Registro  de  Planeamiento  de
Canarias.

A) LOS PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA INICIATIVA

El artículo 23 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias dispone, entre otras medidas tendentes a garantizar la publicidad y la máxima difusión del
sistema de planeamiento de Canarias, la creación de un Registro Público en el que se inscriban
todos  los  instrumentos  de  ordenación  ambiental,  territorial  o  urbanística  de  la  Comunidad
Autónoma.

El contenido de dicho Registro de Planeamiento debe arbitrar las medidas necesarias para garantizar
la inscripción en el mismo de todos los instrumentos que componen el sistema de planeamiento de
Canarias, su accesibilidad a todos los ciudadanos y facilitar los mecanismos, con el uso de las nuevas
tecnologías,  que  permitan  la  consulta  y  la  obtención  de  copias,  por  todos  los  ciudadanos  y
ciudadanas, de cualquier documento inscrito en el citado Registro.

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

03WzfOKjqQjJgpkCOMVIjA28OEI2gOoKZ

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=03WzfOKjqQjJgpkCOMVIjA28OEI2gOoKZ


B) LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN

El  artículo  23.4  de  la  referida  Ley  del  Suelo  y  de  los  Espacios  Naturales,  establece  que
reglamentariamente se regulará su adscripción, funcionamiento y régimen jurídico, por lo que el
Reglamento que se propone cumpliría con el mandato contenido en la Ley haciendo real y efectivo
de este modo de acceso de todos los ciudadanos a la información contenida en el Registro.

C) LOS OBJETIVOS DE LA NORMA

El Reglamento que se pretende tramitar tiene como principales objetivos desarrollar el contenido
del artículo 23 de la nueva Ley del Suelo y regular, por un lado, los aspectos técnicos relativos a la
organización y  funcionamiento del  Registro de Planeamiento de Canarias,  tales  como los  actos
inscribibles, los tipos de asientos, el procedimiento de inscripción y cancelación de los asientos, con
el fin de mantenerlo totalmente actualizado, y los derechos de los ciudadanos en relación con su
acceso al registro y la obtención de copias y certificaciones de los datos contenidos en el mismo.

D) LAS POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS

A la vista de cuanto antecede,  la  única alternativa a la  regulación que se pretende sería la  no
regulación, lo que dejaría virtualmente sin contenido la obligación que establece la Ley de creación
de  dicho  Registro  como  instrumento  de  difusión  del  sistema  de  planeamiento  de  Canarias
destinado  a  facilitar  un  mejor  conocimiento  por  los  ciudadanos  de  todos  los  instrumentos  de
ordenación ambiental, territorial o urbanística de la Comunidad Autónoma.

A tenor de cuanto queda expuesto, aquellas personas que lo consideren oportuno, sea a título
personal, sea en representación de organizaciones, entidades o asociaciones, pueden hacer llegar
sus opiniones sobre los aspectos planteados. 

El Viceconsejero de Política Territorial
Jesús Romero Espeja

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

JESUS ROMERO ESPEJA - VICECONSEJERO/A Fecha: 28/07/2017 - 12:30:02

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

03WzfOKjqQjJgpkCOMVIjA28OEI2gOoKZ

El presente documento ha sido descargado el 28/07/2017 - 12:40:46

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=03WzfOKjqQjJgpkCOMVIjA28OEI2gOoKZ

