
		

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE COALICIÓN 
CANARIA PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN; INSTANDO EL APOYO A LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL, EN RELACIÓN A LA PROPOSICION DE LEY 
DE TURISMO CANARIAS, PRESENTADA COMO INICIATIVA LEGISLATIVA 
POPULAR POR LA PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA LEY 
TURÍSTICA 

Exposición de motivos 

Antecedentes 

Con ocasión de la tramitación del Plan General de Ordenación supletorio se ha 
puesto de manifiesto la discordancia del marco normativo turístico-urbanístico 
con la realidad social a que dicho marco debe dar respuesta. El paradigma 
sobre el que desarrolló el suelo con potencialidad turística ha cambiado pero la 
normativa continúa sujeta a una realidad que ya no existe. 

Hacemos nuestras las ideas expuestas en la proposición de Ley al decir que 
las sucesivas Leyes que han regulado el turismo, o sus aspectos, han dado 
respuesta al fenómeno en el contexto concreto que amparaba dicha regulación. 
No obstante el turismo, por su propia naturaleza social, cultural, territorial, 
económica e incluso tecnológica, está sometido a un proceso de constante 
evolución y transformación, lo cual requiere, por un lado, de una adaptación 
legislativa relativamente frecuente, y por otra, de la revisión del contexto en el 
cual se produce. 

La realidad actual requiere de una respuesta estanca que respete la 
arquitectura institucional, y la diversidad local. Una respuesta ceñida a su 
propio ámbito para fijar un marco claro para instituciones, operadores y 
consumidores. Y una respuesta adaptada al momento social para adecuarlo a 
los valores emergentes en la sociedad. 

La sostenibilidad ambiental, económica y social se debe imbricar con el 
fenómeno turístico, y viceversa, a fin de confluir armónicamente. El respeto a la 
autenticidad, a la cultura y a los usos sociales deben impregnar la actividad 
turística convirtiéndose, al mismo tiempo, en valor y en límite. Del mismo modo, 
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el justo reparto de las cargas y de los beneficios que el turismo lleva aparejado 
debe inspirar la toma de decisiones que, en materia de gobernanza, se 
adopten. La protección del entorno ambiental y paisajístico es de capital 
preservación del mismo modo que es capital la utilización racional y equilibrada 
de los recursos esenciales. 

Se hace preciso un cambio de mentalidad que ponga a la ciudadanía, y no el 
territorio, frente al fenómeno turístico. Tras 60 años, el paradigma socio-
económico ha cambiado y la economía turística debe responder a ese desafío. 
Los nuevos valores colectivos deben estar en el eje de la convivencia del 
fenómeno con la ciudadanía. El capital turístico más importante es, sin duda, el 
ciudadano, su cultura, su identidad, su autenticidad y su relación con el medio y 
este debe ser el nuevo enfoque sobre el que abordar el fenómeno turístico. 

La hiperdependencia del modelo económico al fenómeno turístico tiene 
consecuencias en el orden social. Una de ellas es la apropiación del patrimonio 
colectivo mediante el uso del adjetivo turístico propiciando un enfoque 
distorsionado que subordina a la ciudadanía frente al visitante. Es frecuente de 
ese modo que en la toma de decisiones se dispongan actuaciones con el 
interés turístico como prevalente desplazando al primordial interés de la 
población residente. 

En definitiva, el fenómeno turístico se ha mostrado especialmente intenso la 
última década generando una distorsión, con reflejo en las sucesivas normas 
que lo han abordado, que precisa un abordaje más simple y contenido para 
dejar atrás su hipertrofia y ceñirlo a su papel estricto que no es otro que un 
componente más de la sociedad anfitriona y no el único. 

El abordaje que propone la proposición de Ley pasa por separar la regulación 
del fenómeno y la actividad turística de la ordenación urbanística y territorial, 
que ya cuenta con su propia normativa específica. El turismo como actividad 
económica debe tener sus reglas. El urbanismo hoy debe estar en una atalaya 
superior para integrar ese fenómeno junto a otros que confluyen en el mismo 
momento y en el mismo ámbito espacial.  

Es necesario, asimismo, reformular en este contexto contemporáneo el 
principio de unidad de explotación y definir legalmente el concepto de 
establecimiento turístico alojativo en el mismo sentido que ha sido útil en otras 
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Comunidades Autónomas, tal y como propone la Oficina del Defensor del 
Pueblo. Ello para ser más respetuosos con los derechos en liza toda vez que la 
Ley debe ampararlos en su globalidad teniendo en cuenta que la actividad 
empresarial turística es libre, que la norma no debe ser fuente de litigiosidad y 
que el marco normativo debe ofrecer esencialmente, y sin parches, seguridad 
jurídica. 

El Estatuto de los municipios turísticos es asimismo una cuenta pendiente que 
se debe saldar. Avanzar en su regulación y propiciar la asignación justa de 
recursos para hacer frente a los esfuerzos que se le demandan a la 
Administración Local es perentorio. 

En virtud de lo expuesto, de conformidad con lo establecido en los artículos 
155 y ss del Reglamento Orgánico Municipal, y normas concordantes, el Grupo 
Municipal de COALICIÓN CANARIA - PNC, FORMULA AL PLENO LA 
SIGUIENTE PROPUESTA DE ACUERDO, a saber: 

PRIMERO.- Apoyar la Iniciativa Legislativa Popular de la Proposición de Ley 
del turismo de Canarias presentada por la Plataforma de afectados por la Ley 
turística, 10L/PPLP-0035. 

SEGUNDO.- Instar al Parlamento de Canarias a su tramitación y aprobación. 

En San Bartolomé de Tirajana, a 18 de octubre de 2022. 

El Portavoz del grupo Coalición Canaria-PNC 

Fdo. Alejandro Marichal Ramos
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