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GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno saca a información pública los informes previos para 

la legalización de otras 28 explotaciones ganaderas  
Los expedientes de legalización se verán acelerados en septiembre con la entrada en vigor de 

Ley del Suelo  

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 

de Canarias ha publicado los informes previos a la legalización de 

otras 28 explotaciones ganaderas en cinco islas del Archipiélago, como 

paso previo a su legalización definitiva y cuya tramitación fue 

encomendada a la empresa pública Gesplan. Se da trámite de 

audiencia a las administraciones interesadas, Ayuntamientos y 

Cabildos, para mayor garantía en el proceso de regularización y 

registro de dichas explotaciones ganaderas. Se trata de un trámite 

necesario en la consecución de uno de los objetivos de legislatura, 

como es el de poner al día desde un punto de vista territorial a buena 

parte de este sector en el que los sucesivos cambios legales había 

dejado en una situación de 'alegalidad' a centenares de explotaciones 

de este tipo. 

El director general de Ganadería, David de Vera, ha agradecido el esfuerzo de los 

trabajadores de los diferentes departamentos que están realizando los trámites y ha 

anunciado que en septiembre "el número de explotaciones beneficiadas va a aumentar 

considerablemente con la entrada en vigor de la Ley del Suelo, que es una buena noticia 

para el sector". 

Las explotaciones ganaderas cuya legalización ha salido a exposición pública están 

repartidas en cinco de las Islas. Siete son las ubicadas en Gran Canaria, 5 en Tenerife,  

3 en La Palma, 4 en Lanzarote y 8 en Fuerteventura y su expediente estará a disposición 

pública durante 10 días (a contar desde el miércoles 23 de agosto, cuando fueron 

publicados en el Boletín Oficial de Canarias) 



 

 

El proceso para legalizar estas explotaciones ganaderas tiene como objetivo aportar 

estabilidad al sector. Se trata de una tramitación ardua pues atañe a varios 

departamentos autonómicos y debe contar con la aprobación de varias administraciones 

(local, insular y regional). Por tal motivo y para acelerarlos se aprobó una encomienda 

con la empresa pública Gesplan para centralizar este tipo de trámites y lograr que se 

aceleren, lo que se sumará en el mes de septiembre a la entrada en vigor de la Ley del 

Suelo. 

Las explotaciones ganaderas que pueden acogerse a estos trámites de legalización 

tienen que cumplir una serie de condicionantes: no haber realizado ampliaciones 

posteriores a 1999 (o sólo con 

el objeto de una mejora zootécnica o adaptación a la normativa sectorial), aunque con la 

entrada en vigor de la Ley del Suelo podrán hacerlo, si bien de manera restringida, 

también las anteriores al 6 de mayo de 2009; no superar la superficie ocupada destinada 

a la explotación animal hasta un máximo de un 70%; ser inferior en tamaño al mínimo 

para ser exigida declaración de impacto ambiental; y estar dentro de los supuestos de 

categorización de suelo previstos. 

LA OPINIÓN DE TENERIFE 

La Ley del Suelo entra en vigor en cinco días y ya se podrán 

agilizar las obras 

Los ciudadanos y los agricultores tendrán la 

capacidad de reformar viviendas o fincas con 

celeridad, sin esperar en muchos casos hasta un año 

y medio 

La Ley del Suelo entrará en vigor el próximo viernes, 1 de septiembre. Tan solo faltan 

cinco días para la puesta en marcha de la norma estrella del presidente Fernando 

Clavijo en la actual legislatura, de la que ha dicho que va a ser "la verdadera reforma de 

la economía canaria" porque va propiciar inversiones, ahora bloqueadas por la maraña 

urbanística, y la generación de empleo. El 1 de septiembre entrará en funcionamiento ya 

un paquete de artículos de la norma que son de aplicación directa, como cuestiones de 

crucial importancia para el sector primario, y otros artículos que tienen que ver con la 

relación del ciudadano con su ayuntamiento, para agilizar obras menores como, por 

ejemplo, pintar una vivienda por dentro o reformar un baño sin cambios en la 

estructura.  

Antes se necesitaba licencia y podía tardar meses, ahora se podrán hacer directamente 

al ser obras que quedan exentas de comunicación previa o de licencia. De otro lado, la 
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mayoría de las obras que requerían pedir licencia municipal pasan a ser comunicación 

previa. Eso supone que un ciudadano que quiere hacer cualquier tipo de obra que entra 

dentro de esta tipología, como cambiar una cocina por un baño, puede ir al 

ayuntamiento diciendo lo que va a hacer, con proyecto o no, dependiendo del código de 

la edificación, y pasado el plazo de 15 días si no se le contesta o no se le ha solicitado 

subsanar documentos puede comenzar esa actividad el día 16. Antes se necesitaba 

licencia para todo.  

Además en la ley hay un paquete de artículos donde se establece qué tipo de obras 

tienen que pedir licencia, comunicación previa o quedan exentas, es decir, "no hay un 

cajón desastre interpretativo", señala la consejera de Política Territorial, Nieves Lady 

Barreto. Irá a comunicación previa aquellas cuestiones que dice la norma, con un plazo 

de 15 días, y requerirán licencia otras, con un tiempo de tres meses como máximo en la 

tramitación administrativa. Había casos para remodelar una vivienda en suelo rústico en 

la que no solo se tenía que pedir licencia sino que el ayuntamiento demandaba la 

calificación territorial al cabildo y podía tardar el trámite en torno al año y medio. 

Ahora desaparecen las calificaciones territoriales porque Europa considera que la 

licencia municipal y las calificaciones territoriales son dos trámites que tienen el mismo 

sentido y se acortan mucho los tiempos, indica Barreto.  

La ley contempla otras cuestiones como la aprobación de los planeamientos o la 

evaluación ambiental que necesitan desarrollos reglamentarios. Ahora están en 

exposición pública cinco memorias de reglamentos para recibir aportaciones 

ciudadanas, plazo que acaba el 15 de septiembre. Cuando las obtengan se elaborarán los 

reglamentos y se volverán a exponer públicamente, esta vez para las alegaciones 

correspondientes.  

La ley nace con defensores y detractores. El pasado 21 de junio CC, el PP y la 

Agrupación Socialista Gomera (ASG) apoyaron sin fisuras la Ley del Suelo y los 

Espacios Naturales Protegidos de Canarias en el Parlamento regional, con el respaldo 

de los 33 diputados que suman estas tres fuerzas políticas de los sesenta que conforman 

la Cámara, y el rechazo del PSOE, Nueva Canarias (NC) y Podemos. Los nacionalistas, 

populares y gomeros consideran que es vital para simplificar el entramado de normas 

territoriales existentes en las Islas, va a promover la actividad económica y generar 

empleo, además de que mantiene la protección de los espacios naturales y del suelo 

rústico y favorece el desarrollo del sector primario.  

Tanto el PSOE como NC reconocieron que están de acuerdo con la mayoría de los 

artículos de esta ley -más de 450 contando con las disposiciones-, pero mantuvieron las 

discrepancias en los puntos más polémicos junto a Podemos, como, entre otros, el 

escaso papel de la Cotmac o la aprobación monofásica de los planeamientos. 

 


