
      

MOCION RELATIVA A LA SUPRESIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA 
DEL PROYECTO DE LEY DEL SUELO DE CANARIAS, QUE MODIFICA LA LEY 

DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE CANARIAS 

(Para ser debatida en la Comisión Plenaria de Gobierno Abierto, Tenerife 2030, 
Juventud e Igualdad y Patrimonio Histórico a celebrar el 22.05.2017) 

1. Introducción justificativa de la Moción 

El proyecto de Ley del Suelo de Canarias, en la actualidad en trámite parlamentario, modifica, 
mediante su disposición final segunda, el artículo 33 de la Ley 4/1999, de Patrimonio Histórico 
de Canarias para eliminar la obligación a los ayuntamientos de pedir la “conformidad” de los 
Cabildos al autorizar obras, dentro de cascos históricos con plan especial de protección (PEP) 
vigentes, en inmuebles no declarados Bien de Interés Cultural (BIC) o su entorno. 

Disposición Final 

Segunda. De modificación de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico 
de Canarias.  

El artículo 33 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, 
queda con la siguiente redacción:  

Artículo 33. Autorización de obras.  

1. Hasta la aprobación definitiva del plan especial de protección, las obras en edificios y 
espacios libres incluidos en el ámbito de un conjunto histórico precisarán de autorización 
previa del cabildo insular.  

2. Desde la aprobación definitiva del plan especial de protección, los ayuntamientos 
serán competentes para autorizar directamente las obras que afecten a inmuebles que 
no hayan sido declarados bien de interés cultural, ni con expediente incoado, ni estén 
comprendidos en su entorno.  

3. El cabildo insular podrá ordenar cautelarmente la suspensión de las obras contrarias 
al plan aprobado.  

4. Las obras de las administraciones públicas, incluidos los propios ayuntamientos, que 
se lleven a cabo en los conjuntos históricos y únicamente cuando no se hallen previstas 
en el plan especial de protección, necesitarán asimismo autorización previa del cabildo 
insular correspondiente. 

Desde el punto de vista de la lógica legislativa, tal modificación de la Ley de Patrimonio 
Histórico no parece lo más coherente mediante una disposición final de otra ley, teniendo en 
cuenta que, al igual que los espacios naturales protegidos, los conjuntos históricos -como bienes 
de interés cultural- son también espacios protegidos, aunque urbanos, así como todos los bienes 
culturales. Y todos ellos de un valor cultural y económico estratégico para la Comunidad 
autónoma, cuya regulación debe ser abordada en tal caso mediante una ley propia y no por la 
puerta de atrás, como en este caso se pretende hacer. 

Pero tal incoherencia queda aún más manifiesta si se tiene en cuenta que el Gobierno canario 
inició en febrero de 2015 el proceso de modificación parcial de la Ley 4/1999, de Patrimonio 
Histórico de Canarias, y de denominación de la misma, a la que se pretende denominar en el 
futuro Ley de Patrimonio Histórico y Cultural de Canarias. [Véase al respecto: http://
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El Gobierno canario anuncia en el documento que, con la modificación de la actual Ley Canaria 
de Patrimonio Histórico de Canarias, quiere establecer un nuevo sistema de instrumentos de 
protección, reformular el concepto de Bien de Interés Cultural (BIC) para que quede circunscrito 
a aquellos bienes que poseen una verdadera importancia y crear una figura de protección con 
rango inferior para el resto, así como ampliar la protección a nuevas formas de patrimonio, 
como el industrial.  

Otro objetivo que se persigue con la modificación de la actual Ley Canaria de Patrimonio 
Histórico de Canarias es que, desde la perspectiva formal, se regule la caducidad del expediente 
de declaración de un bien como BIC, sin necesidad de la denuncia de mora.  

Por tanto, no se entiende que, iniciado el proceso de revisión de la Ley específica de Patrimonio 
Histórico de Canarias, se utilice la vía de la Ley del Suelo de Canarias para anticipar efectos en 
la Ley de Patrimonio Histórico que está actualmente en vigor. 

Pero es más, desde un punto de vista político, como expondremos a continuación, tal 
modificación legislativa en materia de patrimonio histórico, mediante la disposición final 
segunda de la Ley del Suelo de Canarias, resulta especialmente reprobable porque es bien 
conocido que el proyecto de Ley del Suelo de Canarias es una iniciativa impulsada por Coalición 
Canaria y, particularmente, por el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, exalcalde de La 
Laguna. 

Pero cabe añadir una significativa circunstancia más. Como también es público y notorio, la 
coordinación de la redacción del anteproyecto de Ley del Suelo de Canarias la encargó el 
presidente Fernando Clavijo al catedrático de Derecho Administrativo Francisco Villar. Pues bien, 
es a este mismo jurista a quien el Ayuntamiento lagunero,  pidió un informe jurídico para 
defenderse del dictamen de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico del Cabildo, en el que 
Francisco Villar argumenta que estas licencias son competencia municipal pues se dan basándose 
en el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, que ya fue aprobado en su día por la 
Corporación insular, y sostiene que este visto bueno sólo es preceptivo en inmuebles declarados 
Bien de Interés Cultural (BIC). 

Sin embargo, se trata esta de una mera interpretación de la Ley de Patrimonio Histórico de 
Canarias que, a nuestro juicio, no se sostiene del tenor literal del punto dos del artículo 33 
actualmente vigente, donde se especifica:  

“Previamente a la concesión de la licencia, el Ayuntamiento deberá dar cuenta al 
Cabildo de su contenido para obtener su conformidad, que se entenderá otorgada si en 
el plazo de quince días no se hubiera denegado. Cuando afecten a edificios catalogados, 
deberán acompañarse copias del proyecto aprobado y de la licencia”. 

Por tanto, queda claro en la actual Ley 4/1999, de Patrimonio Histórico de Canarias, que tanto 
en edificios catalogados como no catalogados dentro de un casco histórico, la conformidad del 
Cabildo es preceptiva. Precisamente el párrafo que hemos citado es el que se pretende suprimir 
mediante la disposición final segunda en el proyecto de Ley del Suelo de Canarias. 

De este modo entendemos que se ha incumplido este precepto legal y que por eso ahora, 
promueve una modificación precisamente de ese artículo legal, a lo que se une el hecho de que 
el mismo experto jurídico externo que defiende al Consistorio lagunero en ese conflicto entre 
administraciones es el que ha redactado, para el Gobierno de Canarias, la modificación de dicho 
precepto legal incumplido.  

Con tal estrategia jurídica y política, el punto 2 del artículo 33 de la actual Ley de Patrimonio 
Histórico de Canarias quedaría en la disposición final segunda de la Ley del Suelo así tal como 
anticipábamos al inicio de esta exposición de motivos:  

“Desde la aprobación definitiva del Plan Especial de Protección, los ayuntamientos serán 
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competentes para autorizar directamente las obras que afecten a inmuebles que no 
hayan sido declarados bien de interés cultural, ni con expediente incoado, ni estén 
comprendidos en su entorno”. 

Por todo ello, se propone una enmienda de supresión a la disposición final segunda del proyecto 
de Ley de Suelo de Canarias, por incoherente desde el punto de vista del procedimiento 
legislativo y jurídico y por reprobable desde el punto de vista político. 

Por estas razones,  la Comisión Plenaria de Gobierno Abierto  del Cabildo de Tenerife adopta los 
siguientes ACUERDOS: 

1. Instar al Gobierno Canario y a todos los grupos parlamentarios presentes en la cámara 
autonómica a que, al margen de otros aspectos enmendables del anteproyecto de Ley del 
Suelo de Canarias, se suprima la Disposición Final Segunda de dicho proyecto puesto que 
ya está en marcha el proceso específico de modificación de la actual Ley de Patrimonio 
Histórico de Canarias. 

2. Instar al Gobierno Canario a que en la modificación de la actual regulación de patrimonio 
histórico de las Islas en lo que en el futuro se denominará Ley de Patrimonio Histórico y 
Cultural de Canarias, se establezcan mecanismos que incentiven realmente la 
conservación de los espacios e inmuebles que constituyen la identidad del pueblo 
canario, así como la obligatoriedad de un sistema de ayudas públicas a las personas 
propietarias de estos bienes, en la fórmula que se estime conveniente (ya sea a través de 
subvenciones a fondo perdido o reintegrables, anticipos, ayudas en especie, 
bonificaciones fiscales,..) y mediante la creación de un fondo público permanente para la 
recuperación integral de cascos históricos (no sólo de inmuebles aislados), cofinanciado 
anualmente entre las tres instancias de las administraciones públicas canarias (Gobierno 
Autónomo, Cabildos y Ayuntamientos), de modo que se asegure tal sistema de ayuda,  así 
como un mínimo anual de inversiones públicas en esta materia, al igual que cuantas 
fórmulas legales de cofinanciación y cooperación público-privada sean posibles.  

3.  Instar asimismo al Gobierno Canario a que se aumenten los cauces de participación 
ciudadana decisoria en esta materia; y que se garantice con la nueva Ley de Patrimonio 
Histórico y Cultural de Canarias una respuesta al problema de la tardanza actual en la 
concesión de licencias de obra para inmuebles históricos. Y todo ello, fundamentado no 
solo en el estratégico factor cultural e identitario que supone el patrimonio histórico 
para el pueblo canario, sino por su efecto en el no menos estratégico factor de creación 
de empleo, como está acreditado en los conjuntos históricos de todo el mundo gracias a 
las labores de conservación, restauración, rehabilitación, repoblamiento, implantación 
de pymes y atracción de visitantes. 

Consejera de Podemos en el Cabildo de Tenerife 

Francisca Rivero Cabeza 

En Tenerife, a  15 de mayo  de 2017.
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