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PROPOSICIÓN DE LEY DE CABILDO INSULAR

En trámitE
8L/PPLC-0004 Del cabildo insular de Gran Canaria, por la que se modifica la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de 
Renovación y Modernización Turística de Canarias.
 (Registro de entrada núm. 9.180, de 29/10/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de noviembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- ProPosicionEs dE lEy dE los cabildos insularEs
 2.1.- Del cabildo insular de Gran Canaria, por la que se modifica la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación 
y Modernización Turística de Canarias.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo previsto en los artículos 139, 137 y 138 del Reglamento de la Cámara y según lo establecido 
en los artículos 37, 38 y 39 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las administraciones públicas 
de Canarias, se acuerda admitir a trámite la proposición de ley de referencia, a la que se acompaña exposición de 
motivos, así como certificación acreditativa del cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento, y remitir al Gobierno a los efectos previstos en el artículo 138.2, 3 
y 4 del Reglamento y en el artículo 45.2. de la Ley 14/1990 antes citada.
 De este acuerdo se dará traslado al autor de la iniciativa. Asimismo, se trasladará al Gobierno a los efectos 
señalados.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 11 de noviembre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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PROPOSICIÓN DE LEY DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA, 
POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 2/2013, DE 29 DE MAYO, DE 
RENOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN TURÍSTICA DE CANARIAS

ExPosición dE motivos

 El Pleno del Cabildo de Gran Canaria, con el voto a favor de 21 consejeros de los grupos de gobierno, del Grupo 
Nueva Canarias-Nueva Gran Canaria NCA y del Grupo Coalición Canaria CC-PNC, así como con la abstención 
de 6 consejeros del Grupo PSC-PSOE, lo que implica la mayoría absoluta de su número suyo legal de miembros 
(29 consejeros), acordó, a raíz de una moción presentada por el grupo político Nueva Canarias-Nueva Gran Canaria 
NCA, la siguiente moción transada:

 “Primero.- Instar a los Grupos Parlamentarios en el Parlamento de Canarias a que los planes de 
Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad (PMM) turísticos los puedan formular también los 
cabildos insulares y los ayuntamientos, y no sólo el Ejecutivo canario. Asimismo que estos se subordinen al 
planeamiento municipal y al planeamiento insular adaptado a la Ley de Directrices.
 Segundo.- Instar a los Grupos Parlamentarios en el Parlamento de Canarias para que el crecimiento alojativo 
tenga el límite cuantitativo que se determine, y tres años de duración, planteando, además, la insularización del 
mismo. Cada planeamiento insular, dentro de este cupo anual, determinará las modalidades que desee permitir, 
a partir de las 4 estrellas. El cabildo insular será el responsable de determinar el procedimiento de otorgamiento 
de las autorizaciones previas para los proyectos de especial interés, pudiendo acumular el cupo anual máximo 
autorizado durante los años de vigencia de esta ley a la hora de conceder las autorizaciones previas solicitadas.
 Tercero.- Instar a los Grupos Parlamentarios en el Parlamento de Canarias a que desarrollen un potente 
programa de incentivos económicos, fiscales, crediticios, administrativos y laborales destinados a favorecer 
la renovación, concertando los mismos con las restantes administraciones implicadas y con las entidades 
financieras, en su caso. Sin la búsqueda de mecanismos de financiación, y dadas las actuales dificultades de 
acceso al crédito, se imposibilita alcanzar los objetivos pretendidos.
 Cuarto.- Instar a los Grupos Parlamentarios en el Parlamento de Canarias, al Gobierno de Canarias y al 
resto de administraciones implicadas a que se implemente un programa plurianual de inversiones públicas 
para la estructura urbana de las ciudades turísticas antiguas que, además de ser una obligación de las 
administraciones, puede contribuir de forma decisiva a estimular paralelas inversiones privadas”.

 No obstante lo anterior, el 29 de mayo de 2013 el Parlamento de Canarias, con el voto en contra de la mayoría de 
los parlamentarios que representan a Gran Canaria, aprobó la Ley 2/2013, de Renovación y Modernización Turística 
de Canarias; ley que se publicó en el Boletín Oficial de Canarias número 103, del día 31 siguiente, y que entró en 
vigor el 1 de junio posterior, habiendo sido objeto de una corrección de errores publicada en el citado Boletín, con 
el número 152, el día 8 de agosto 2013 .
 La antedicha ley ha suscitado, en Gran Canaria y en estos momentos de grave crisis económica y con una de las 
tasas de desempleo más elevada de España, un rechazo mayoritario, en general, de las personas físicas y jurídicas, estas 
últimas públicas y privadas, y, en concreto, de los empresarios y entidades que representan, se dedican y defienden 
al sector turístico, todo ello en el particular relativo, sobre todo, a que aquélla prohíbe otorgar autorizaciones previas 
para nuevos establecimientos hoteleros y extrahoteleros con categoría de 4 estrellas, salvo que tales establecimientos 
traigan causa de una operación de renovación turística; y ello, porque esa ley perjudica a los intereses de Gran Canaria 
y es contraria al avance y desarrollo del turismo, nuestra principal fuente económica, poniendo trabas a la generación 
de actividad productiva e inversora y a la creación de empleo en nuestra isla, máxime teniendo en cuenta, entre otras 
cosas, que la planta alojativa de Gran Canaria, en comparación con la de las demás islas, no tiene la proporción 
necesaria y adecuada de dichos establecimientos de categoría 4 estrellas, según resulta de la siguiente tabla:

isla Total Plazas 
Turísticas

Total Plazas
Extrahoteleras Total Plazas Hoteleras Plazas Hoteleras Categoría 4*

Nº de plazas
% Plazas Extra-
hoteleras sobre 
Plazas Totales

Nº de Plazas
% Plazas 

Hoteleras sobre 
Plazas Totales

Nº de 
Plazas

% Plazas 4* 
sobre Plazas 

Hoteleras

% Plazas 4* Sobre 
Total Plazas Turísti-

cas

Gran Canaria 138.426 81.593 58,95% (1 a 
3*)* 56.833 41,05% 25.512 44,89% 18,43%

Tenerife 119.057 ** 51.888 43,58% 67.169 56,42% 41.137 61,24% 34,55%
Fuerteventura 65.387 27.220 41,63% 38.167 58,37% 26.663 69,86% 40,78%
Lanzarote 70.495 43.181 61,26% 27.314 38,74% 15.894 58,19% 22,55%

 Fuente: Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias. Estadísticas y Estudios, año 2012.
 *Fuente: Istac, 2011.
 **Nota: De conformidad con los datos que constan en la página webtenerife.com que, a su vez, cita como fuente al STDE del 
Cabildo de Tenerife, el número real de plazas alojativas turísticas, en dicha isla, asciende a 163.645, según las estimaciones relativas al 
primer semestre del año 2013.
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 Por lo tanto, la normativa debería posibilitar que, en Gran Canaria, se otorguen autorizaciones previas para 
establecimientos hoteleros de 4 estrellas, al menos hasta que su número, en relación con su capacidad alojativa 
total, alcance un porcentaje similar al de las islas de Tenerife y Fuerteventura, sobre todo teniendo en cuenta que, 
en Gran Canaria, la demanda turística de hoteles de 4 estrellas alcanza el 45% de la demanda hotelera total, según 
datos del Istac correspondientes al año 2011, mientras que su actual oferta al respecto es totalmente insuficiente, 
al estar cifrada en el 18,43%.
 Asimismo, careciendo Gran Canaria de oferta alojativa extrahotelera de 4 estrellas, la normativa debería permitir 
que, en dicha isla, se materialicen, también a través de nueva planta, esta modalidad de establecimientos, todo ello 
respetando los límites fijados al respecto en el planeamiento insular y territorial turístico.
 Además, interpretando en sentido contrario el párrafo segundo de la letra e) del artículo 4.2, la citada ley exige 
autorizaciones previas a los establecimientos extrahoteleros que se pretendan ubicar en suelo urbano consolidado 
no turístico, lo cual también perjudica los intereses y la economía de Gran Canaria.
 Y, asimismo, los artículos 7, 8 y 9 regulan los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad 
turística en unos términos en que, favoreciendo al Gobierno de Canarias, se relega a los cabildos insulares, lo cual es 
totalmente contrario a la consideración de estos como órganos de gobierno, administración y representación de sus 
respectivas islas, y también como administraciones públicas con competencias muy importantes en la ordenación del 
territorio. En este sentido, el cabildo insular aspira a que, en las próximas leyes relativas a dicha materia, se le otorgue la 
competencia para aprobar definitivamente los planes que, dentro del ámbito insular, aprueba actualmente el Gobierno de 
Canarias; no obstante lo cual, dado que tal pretensión ha de enmarcarse en un contexto legislativo más amplio, comprensivo 
de la integridad del planeamiento territorial y urbanístico, esta iniciativa legislativa se circunscribe a modificar la actual 
regulación de los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad, en lo relativo a que su formulación, 
impulso y tramitación también competa al cabildo insular, sin perjuicio de que, en el futuro, se logre aquella aspiración.
 A su vez, el 26 de julio de 2013, el Pleno del Cabildo de Gran Canaria, con el voto a favor de 20 consejeros de 
los grupos de gobierno y del grupo político Nueva Canarias-Nueva Gran Canaria NCA, la abstención de 1 consejero 
del Grupo Coalición Canaria CC-PNC y el voto en contra de 7 consejeros del Grupo PSC-PSOE, lo que implica 
la mayoría absoluta de su número legal de miembros (29 consejeros), acordó la siguiente moción presentada por 
aquéllos, sobre la iniciativa legislativa para la modificación parcial de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación 
y Modernización Turística de Canarias; moción que tiene la siguiente parte dispositiva:
  “Constituir una mesa de trabajo, en la que estén representados todos los grupos políticos, empresarios y sindicatos, 
para que, con el debido asesoramiento técnico y jurídico, y con el máximo consenso posible, se redacte una propuesta 
de iniciativa legislativa, a elevar al Pleno del Cabildo de Gran Canaria en el próximo mes de septiembre, para que, si 
éste la aprueba, se remita a la Mesa del Parlamento de Canarias; iniciativa legislativa que tendrá por objeto solicitar 
la modificación de la Ley 2/2013, de Renovación y Modernización Turística de Canarias, de conformidad con los 
principios esenciales de aquella moción, transada en la sesión plenaria de fecha 27 de mayo de 2013”.
 En este sentido, durante los meses de septiembre y octubre de 2013, y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
párrafo anterior, se han celebrado varias reuniones de trabajo y emitidos, con fecha 15 de octubre de 2013, los 
correspondientes informes, todo ello en los términos que constan en las actuaciones administrativas.
 Por todo ello, en lo que a Gran Canaria se refiere, se hace totalmente necesario modificar parcialmente dicha 
Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y Modernización Turística de Canarias, en los siguientes términos:

 Artículo único. Modificación parcial de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y Modernización 
Turística de Canarias.
 Se modifica parcialmente la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y Modernización Turística de Canarias 
(una vez ya corregidos sus errores en los términos que figuran en el Boletín Oficial de Canarias número 152, de 
8 de agosto de 2013) y, en concreto, su artículo 7.7, artículo 8.1,3 y 4 y artículo 9.3, los cuales quedan redactados 
de la siguiente forma y, asimismo, se excepciona parcialmente el artículo 4, respecto a Gran Canaria, mediante la 
introducción de una nueva disposición adicional primera, de tal manera que las actuales disposiciones adicionales 
de la primera a la séptima pasan a ser de la segunda a la octava; a saber:
 Uno.- El apartado 7 del artículo 7 queda redactado del siguiente modo:
 Artículo 7.- Planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad.

 …
 7. Cuando los instrumentos de ordenación territorial se encuentren adaptados a las Directrices de Ordenación 
General y del Turismo de Canarias, sus determinaciones tendrán el carácter normativo en ellos establecido, 
para los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad a que se refiere el artículo 7 de esta 
ley, de forma que estos deberán adaptarse a los mismos.

 Dos.- Los apartados 1, 3 y 4 del artículo 8 quedan redactados del siguiente modo:
 Artículo 8.- Competencia y procedimiento.

 1. Los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad se tramitarán a propuesta del 
ayuntamiento o ayuntamientos afectados, a iniciativa del cabildo insular correspondiente o del Gobierno de 
Canarias y a solicitud de los particulares afectados, en su caso.
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 En todo caso la iniciativa deberá contar con la conformidad de los ayuntamientos afectados, que se entenderá 
otorgada al Gobierno o al cabildo insular correspondiente si transcurrido el plazo de un mes desde su consulta 
aquellos no se hubieran pronunciado.
 ….
 3. Acordada o aceptada la iniciativa de un plan por el Gobierno de Canarias o el cabildo insular 
correspondiente, la elaboración de los documentos corresponderá al departamento gubernamental o insular 
competente en materia de ordenación del territorio de oficio o a instancias del departamento competente en 
materia de turismo. En su tramitación, que será abreviada y de fase única, se remitirá copia al ayuntamiento 
o ayuntamientos en cuyo término se localice la urbanización o el núcleo turístico afectado, al departamento 
competente en materia de ordenación territorial de la Administración Pública que no haya formulado el plan 
y, en todo caso, a los departamentos competentes en materia de turismo de las Administraciones autonómica e 
insular, así como a los agentes económicos y sociales a través de sus entidades representativas, quienes en el 
plazo de cuarenta y cinco días hábiles, o de dos meses si fuere exigible la evaluación ambiental estratégica del 
plan, podrán informar sobre su afección a las competencias e intereses económicos que tienen respectivamente 
atribuidos. Simultáneamente, se expondrá a información pública por el mismo período mediante la publicación 
del anuncio en el Boletín Oficial de Canarias y en un periódico local.
 4. Terminados los plazos anteriores, se convocará por la respectiva Administración Pública autonómica o insular 
encargada de formular, impulsar y tramitar el plan, a las administraciones y entidades consultadas que hubieran 
presentado alegaciones a una reunión de valoración conjunta de la propuesta, donde se emita una posición común 
y razonada. De alcanzarse acuerdo, se hará constar en el acta de dicha reunión y, sin más trámite, se remitirá a la 
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) para informe. En caso de no lograrse 
acuerdo, la resolución previa a su remisión a la Cotmac será adoptada por el órgano que haya formulado el plan.
 ….

 Tres.- El apartado 3 del artículo 9 queda redactado del siguiente modo:
 Artículo 9.- Modalidades de gestión y ejecución.

 ….
 3. La ejecución de los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad corresponderá a 
los ayuntamientos afectados u órgano consorcial, en su caso, cuando exista conformidad de la Administración 
Pública autonómica o insular que haya formulado el plan.

 Cuatro.- Se introduce una nueva Disposición Adicional Primera del siguiente tenor literal:
 Disposición adicional primera.- Excepción parcial del artículo 4 de esta ley, “Otorgamiento de 
autorizaciones administrativas previas”, en la isla de Gran Canaria.
 El artículo 4.2, a) de esta ley se excepciona en Gran Canaria, donde se podrán otorgar autorizaciones 
administrativas previas para establecimientos hoteleros y extrahoteleros, con categoría de 4 estrellas o superior, 
siempre y cuando el número de plazas de 4 estrellas no supere el 40% de la totalidad de las plazas alojativas turísticas 
registradas legalmente en dicha isla; límite porcentual en el que computarán las camas hoteleras y extrahoteleras de 
4 estrellas ya existentes, pero no las de nueva creación que provengan de actuaciones de renovación, sustitución o 
especialización de usos conforme a lo previsto en esta ley.
 A los efectos señalados en el párrafo anterior, cada tres años la Administración Pública turística insular, de 
conformidad con las previsiones del planeamiento insular y territorial turístico de Gran Canaria, fijará el ritmo de 
crecimiento de este tipo de oferta para el trienio siguiente, sin que el límite anual pueda superar el 4% de las plazas 
alojativas turísticas registradas legalmente; límite que, en todo caso, será acumulativo, de forma que, al porcentaje 
correspondiente a cada año, se le añadirá el porcentaje no consumido en la anualidad o anualidades anteriores. 
 El artículo 4.2, c) de esta ley también se excepciona en la isla de Gran Canaria, en los términos señalados en los 
párrafos anteriores.
 El artículo 4.2, e), párrafo segundo, de esta ley, igualmente se excepciona en la isla de Gran Canaria, donde no requerirán 
autorizaciones previas los establecimientos hoteleros y extrahoteleros que se pretendan ubicar en suelo urbano consolidado 
no turístico, sin perjuicio de la exigencia de cumplimiento de los estándares correspondientes a la calificación pretendida.
 ….

 Cinco.- Las Disposiciones Adicionales de la Primera a la Séptima pasan a ser de la Segunda a la Octava.
 Disposición final: Entrada en vigor.
 La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias”.
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