
obras a realizar deba ser redactado por el contratista el
artículo 183.3 del RGLCAP dispone que una vez realizado
sea aprobado por el órgano de contratación. 

5.2. Procedimiento y forma de adjudicación

El artículo 159.1 del TRLCAP con carácter básico estable-
ce que el procedimiento a utilizar será el abierto o el
restringido y la forma de adjudicación el concurso; enu-
merándose a continuación en el apartado 2 los supues-
tos en los que, previa justificación razonada en el expe-
diente y expreso acuerdo del órgano de contratación,
cabe la utilización del procedimiento negociado.

El órgano competente para efectuar la contratación
de conformidad con el artículo 21.1.ñ) de la LRBRL lo
será el alcalde si el importe no supera el 10% de los
recursos ordinarios del presupuesto, ni en cualquier
caso los mil millones de pesetas, incluidos los de carác-
ter plurianual cuando no supere los cuatro años y el
mencionado porcentaje se refiera a los recursos ordi-
narios del presupuesto del primer ejercicio. En los res-
tantes supuestos la competencia corresponderá al
Pleno corporativo.  

1. Antecedentes2

1.1. El Plan insular de ordenación del territorio (PIOT) de
Gran Canaria, del año 1995

El 27 de enero de 1995 el Consejo de Gobierno de la
comunidad autónoma aprobó definitivamente el Plan
insular de ordenación del territorio (PIOT). 

El PIOT de 1995 fue objeto de más de treinta recursos
contencioso-administrativos, interpuestos ante la sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias. Con fecha 8 de enero de 1998, se dictó la pri-
mera sentencia que anuló dicho plan, resolución judi-
cial contra la que se interpuso el recurso de casación
ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Al hilo de la
anterior sentencia, dicho tribunal canario fue dictando
muchas otras en igual sentido

Durante todo este tiempo se han ido aprobando
varias modificaciones puntuales del PIOT de 1995
(muchas de ellas están impugnadas en la jurisdicción
contencioso-administrativa), que incidieron sustancial-
mente en el documento e influyeron, junto con otros
factores, a que se tramitara la revisión que motiva este
informe.

El 6 de mayo de 20023 la Sección Quinta de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo dictó sentencia4 desesti-
matoria de los recursos de casación y se confirmó la del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 8 de enero
de 1998, matizando que la anulación por éste del PIOT
de 1995 de Gran Canaria se produjo por el vicio formal
o de procedimiento en la tramitación del plan, consis-
tente en que no se abrió un nuevo periodo de audien-
cia e información pública como consecuencia de las
modificaciones sustanciales introducidas por el Go-
bierno de Canarias en la aprobación definitiva, así como
dejando constancia de que el resto de los argumentos
de la sentencia canaria eran inútiles y sólo debían con-
siderarse a mayor abundamiento, pero sin formar parte
de la razón de decidir.

1.2. La revisión o nuevo PIOT, con inclusión del Plan de
ordenación de los recursos naturales (PIOT-PORN)

El 26 de junio de 1997 la corporación en pleno aprobó
por unanimidad el avance de la revisión del PIOT de
1995 de Gran Canaria, con inclusión del contenido
inherente al Plan de ordenación de los recursos natu-
rales (PIOT-PORN, en adelante). El acuerdo aprobato-
rio de dicho avance y su expediente administrativo 
se sometieron a información pública entre el 5 de
julio y el 2 de septiembre de 1997, ambos inclusive, en
el cabildo y en todos los ayuntamientos de Gran
Canaria.

1. Esta publicación no contiene todo el pormenorizado relato de antece-
dentes del informe original y sintetiza su fundamento jurídico segundo.

2. Abreviaturas utilizadas:
BOC: Boletín Oficial de Canarias.
BOP: Boletín Oficial de la Provincia.
CE: Constitución española, de 27 de diciembre de 1978.
COTMAC: Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de

Canarias.
Ley canaria de planes insulares de 1987: Ley 1/1987, de 13 de marzo, regu-

ladora de los planes insulares.

Ley estatal del suelo y valoraciones de 1998: Ley estatal 6/1998, de 13 de
abril, del régimen del suelo y valoraciones.

LOTCA: Ley 9/1999, de 13 de mayo, de ordenación del territorio de
Canarias. 

TRLOTCA: Texto refundido de las leyes de ordenación del territorio de
Canarias y de espacios naturales de Canarias, aprobado mediante Decreto
legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

LRJPAC: Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las admi-
nistraciones públicas y del procedimiento administrativo común, con las
modificaciones operadas por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
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El 29 de abril de 1998 el Pleno del cabildo aprobó ini-
cialmente la revisión del PIOT-PORN de Gran Canaria y
acordó someterlo a información pública.

El acuerdo aprobatorio inicial y su expediente admi-
nistrativo se expusieron a información pública, por el
plazo de un mes a contar desde la publicación del anun-
cio en el BOC. Mediante el Decreto presidencial del 18 
de junio de 1998 se autorizó la prórroga del periodo de
exposición pública hasta el 30 de junio de 1998. Por con-
siguiente, la aprobación inicial de la revisión del PIOT-
PORN estuvo en información pública entre el 25 de
mayo y el 30 de junio de 1998, ambos inclusive, en el
cabildo y en todos los ayuntamientos de esta isla.

A continuación, se dio audiencia a los municipios
durante un mes y luego se solicitó informes a los orga-
nismos oficiales para que los evacuaran dentro del mes
siguiente.

Entre junio y diciembre de 1998, y a la vista del resul-
tado de la anterior información pública, la entonces
Consejera del Área de Política Territorial y el equipo
redactor del plan fueron contestando a las alegaciones
y perfeccionando el documento para su aprobación
provisional. Sin embargo, se observó entonces que
pronto se aprobaría una ley canaria del territorio y, ade-
más, que en junio de 1999 habría elecciones locales y
autonómicas; todo lo cual influyó sobremanera para
que, el 30 de diciembre de 1998, la corporación en pleno
acordara dejar sobre la mesa la aprobación provisional
de la revisión o nuevo PIOT-PORN.

1.3. La nueva Ley de ordenación del territorio de Canarias
(LOTCA) y su posterior texto refundido (TRLOTCA)

Tras el caos jurídico urbanístico que produjo la Sen-
tencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de
marzo, al que luego aludiré brevemente, el Par-
lamento de Canarias aprobó, el 13 de mayo de 1999, la
Ley 9, de ordenación del territorio de Canarias
(LOTCA, en adelante), la cual se publicó en el BOC
número 61 del 14 siguiente y entró en vigor el día 15
inmediato. El 8 de mayo de 2000 (publicado en el BOC
número 60 del 15 posterior y con entrada en vigor el
mismo día), el Gobierno de Canarias aprobó, median-
te Decreto legislativo número 1, el Texto refundido de
las leyes de ordenación del territorio de Canarias y 
de espacios naturales de Canarias (TRLOTCA, en ade-
lante).

1.4. La aprobación de modificaciones sustanciales del
PIOT-PORN, en trámite de revisión o formación, para
adaptarlo al TRLOTCA

1.4.1. Aprobación de las modificaciones sustanciales
Tras tomar posesión los nuevos consejeros de esta cor-
poración insular nombrados en las elecciones del 13 de
junio de 1999, y estando ya en vigor la LOTCA, se inició
todo el proceso para adaptar el plan, en fase de revisión,
a dicha ley canaria, de conformidad con lo dispuesto en
su disposición transitoria segunda.

PIOT de 1995: Plan insular de ordenación del territorio, aprobado por el
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias mediante
Decreto número 7, de 27 de enero, y corregidos sus errores materiales
mediante Decreto número 42, del 10 de marzo siguiente.

PIOT-PORN: PIOT de 1995, objeto de revisión para, entre otras cosas,
incluir el Plan de ordenación de los recursos naturales (PORN).

PIO: Plan insular de ordenación, resultante de la conversión del PIOT-
PORN para adaptarlo a la LOTCA y al TRLOTCA.

TRLS de 1976: Texto refundido de la Ley sobre el régimen del suelo y orde-
nación urbana, aprobado por Real decreto 1346/1976, de 9 de abril.

RPLAN de 1978: Reglamento estatal de planeamiento para el desarrollo y
la aplicación de la Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana, apro-
bado mediante Decreto 2159/1978, de 23 de junio.

TRLS de 1992: Texto refundido de la Ley estatal sobre el régimen del suelo y
ordenación urbana, aprobado por Real decreto legislativo 1/1992, de 26 de junio.

3. Por lo que se refiere a los efectos de esa sentencia en todo este proce-
dimiento interesa decir que, en la memoria del plan (título 0, capítulo II del
volumen III), se considera lo siguiente: “[...] Tal anulación no ha afectado
materialmente a este procedimiento de revisión, aunque lógicamente ya no
sea precisa una cláusula derogatoria de algo que ya no existe en el ordena-
miento jurídico. Esto supone que, aun bajo la forma de la revisión, se está
alumbrando materialmente un nuevo plan insular de ordenación. No ha de
olvidarse que la revisión supone pleno ejercicio de la potestad de planea-
miento y lo que resulta más importante el procedimiento para la revisión es
idéntico al de la primera aprobación, por lo que nada hubiera sido diferente
entre el procedimiento llevado a cabo hasta ahora y el de redacción de un
nuevo plan. Asimismo no ha de olvidarse la renovación plena del marco nor-
mativo en el que encuentra su apoyo el Plan insular de ordenación que ha
incidido fuertemente en el presente documento”. Además, añado yo, ha teni-
do lugar la aprobación inicial de las directrices de ordenación general y las
directrices de ordenación del turismo de Canarias, que se han tenido en
cuenta en la planificación en trámite.

4. Una vez ya elaborado el informe, la Sección Quinta de la Sala de lo con-
tencioso-administrativo del Tribunal Supremo dictó sentencia, con fecha 20
de febrero de 2003 (notificada al cabildo el día 5 de marzo siguiente), en el
recurso de casación 7775/1999, promovido por Puerto Rico, S.A. contra la
que, el 1 de julio de 1999, se había emitido por la sala correspondiente del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el Recurso 817/1995, interpues-
to por la citada entidad mercantil contra la aprobación definitiva del Plan
insular de ordenación del territorio (PIOT) de Gran Canaria. Dicha nueva sen-
tencia del alto tribunal declaró que había lugar a la casación y, por tanto,
revocó la sentencia del tribunal canario por haber cometido incongruencia
omisiva; es decir, por no haberse pronunciado sobre la validez o no del
Decreto 42/1995, de 10 de marzo, de corrección de errores materiales adver-
tidos en el Decreto 7/1995, de 27 de enero anterior, ambos dictados por el
Gobierno de Canarias para la aprobación definitiva del PIOT de Gran Canaria,
así como por no haber fallado respecto a la indemnización de daños y perjui-
cios solicitados por la recurrente.

Acto seguido y entrando en el fondo del asunto, el Tribunal Supremo des-
estimó el recurso contencioso-administrativo de Puerto Rico, S.A., rechazan-
do también su reclamación de daños y perjuicios, por considerar (cambian-
do de criterio respecto a sentencias anteriores de la misma Sección Quinta
de su Sala Tercera, en las que incluso el ponente había sido el mismo magis-
trado Excmo. Señor Yagüe Gil) que el PIOT de Gran Canaria se ajusta a dere-
cho al no vulnerar la autonomía local, y que el Decreto 42/1995, de 10 de
marzo, corrigió verdaderos errores materiales al constatar en la redacción
corregida de su artículo 77.2.a) la reclasificación a rústico de los ámbitos de
Cortadores y Veneguera, los cuales (dice ahora el alto tribunal) ya estaban
reclasificados en los planos de ordenación aprobados definitivamente
mediante el Decreto 7/1995, de 10 de enero, y habían sido objeto de informe
de la CUMAC, el 28 de julio de 1994, y de aclaración en la propia sesión de la
CUMAC del 21 de septiembre siguiente.
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El 27 de julio de 2001, y en relación con la revisión o el
nuevo plan aprobado inicialmente el 29 de abril de 1998,
y estando ya en vigor el TRLOTCA, la corporación en
pleno aprobó las modificaciones sustanciales introduci-
das para adaptarlo a éste y acordó someter a informa-
ción pública, por el plazo de dos meses, el Plan insular
de ordenación (PIO, en adelante) de Gran Canaria.

1.4.2. Trámite de información pública y participación de
las administraciones públicas en relación con el nuevo
PIO, fruto de la modificación sustancial del PIOT-PORN
para adaptarlo al TRLOTCA
El acuerdo aprobatorio de las modificaciones sustancia-
les y todo el expediente administrativo se sometieron a
información pública y participación de las administra-
ciones públicas, por un plazo superior a dos meses
comprendido entre el 20 de agosto y el 22 de octubre de
2001, ambos inclusive, a cuyo fin se publicó el corres-
pondiente anuncio, durante cuyo tiempo el expediente
estuvo a disposición del público en las oficinas de los
cabildos, y, asimismo y en soporte informático de CD-
ROM debidamente diligenciado, se remitió a todas las
personas que constan en el expediente y, muy en espe-
cial, a los ayuntamientos y demás administraciones
públicas para facilitar el trámite de consulta y las alega-
ciones 

Además, mediante Decreto presidencial del 10 de
octubre de 2001 se prorrogó el periodo de información
pública y participación de las administraciones públicas
hasta el 22 de noviembre siguiente, inclusive.

El PIO, fruto de esas modificaciones para adaptarse al
TRLOTCA, se sometió a información pública y a partici-
pación de las administraciones públicas entre el 20 de
agosto y el 22 de noviembre de 2001, ambos inclusive,
en el cabildo y en los ayuntamientos, todo ello para
seguir fomentando la mayor participación posible, tanto
de los ciudadanos como de las personas jurídicas, públi-
cas y privadas. 

1.4.3. Nueva información pública y audiencia a las admi-
nistraciones públicas del proyecto de modificación del
PIO, a raíz del informe técnico-propuesta de estimar total
o parcialmente diversas alegaciones y diversos informes
presentados durante el trámite participativo anterior a éste
Durante la anterior información pública y la audiencia a
las administraciones públicas se presentaron múltiples

alegaciones e informes, muchos de los cuales el conse-
jero del área y el equipo técnico proponen estima, lo
que obliga, para incorporarlas al proyecto de modifica-
ción del PIO, a ajustar consecuentemente el documen-
to en diversos aspectos,5 aprovechando también la oca-
sión para considerar el contenido de las directrices de
ordenación general y las directrices de ordenación del
turismo de Canarias, en tramitación.

Como consecuencia de lo anterior, el 30 de julio de
2002 el Pleno del cabildo acordó abrir un nuevo periodo
de información pública o participación ciudadana, y
también un plazo simultáneo de intervención de las dis-
tintas administraciones públicas con competencias sec-
toriales afectadas.

El documento o proyecto de modificación del PIO,
junto con el informe técnico-propuesta del consejero y
equipo redactor de modificar o ajustar el nuevo PIO, en
virtud de su propuesta de estimar total o parcialmente
múltiples alegaciones e informes presentados durante
su exposición pública, se sometieron nuevamente a
información pública y a participación de las administra-
ciones públicas entre el 22 de agosto y el 30 de septiem-
bre de 2002, ambos inclusive, en las propias oficinas del
cabildo e indirectamente en los ayuntamientos recepto-
res del mentado CD-ROM.

Pues, bien, en función de estos antecedentes fácticos
se plantea lo siguiente. 

1.5. Consulta u objeto del informe

A raíz del complejo debate que, en el Pleno de 30 de
julio de 2002, se suscitó entre el consejero de Política
Territorial y el portavoz de Coalición Canaria, de una
parte, y el portavoz del Grupo Socialista de este cabildo,
de la otra, así como en función del ruego realizado por
éste en la sesión plenaria de 27 de septiembre de 2002,
en el sentido que se pidiera un informe a esta asesoría
jurídica sobre la situación del procedimiento adminis-
trativo del PIOT-PORN, convertido en el actual PIO para
adaptarse al TRLOTCA, en este dictamen procuraré desa-
rrollar, de la mejor forma posible y con fundamento en
el ordenamiento jurídico, lo siguiente:6

Cuál es la normativa aplicable aquí y cuál es el proce-
dimiento administrativo que, en este caso, debía y debe
seguirse en la tramitación del nuevo Plan insular de
Gran Canaria, para, acto seguido y poniéndolo en rela-

5. En efecto, tales ajustes se realizan en la zonificación, el régimen de usos
relativo a las actividades agrícola y ganadera, la mejor organización de los con-
tenidos del plan para una más fácil comprensión del mismo, la representación
gráfica como corredores (y no como trazas concretas) de las previsiones en
materia de carreteras, remitidas, al igual que todos los trazados de infraestructu-
ra, a plan territorial especial, la profundización de la diagnosis ambiental, la
reconsideración de la regulación de usos con mayor afección potencial al medio
rural, suprimiéndose la figura del turismo especial en el interior y restringiéndose
el turismo de naturaleza a los asentamientos y sistemas de disperso, etcétera. 

6. Al respecto, debo decir que, previo estudio detallado del asunto, el cri-
terio manifestado verbalmente por este letrado en distintas reuniones cele-
bradas en el cabildo con el consejero de Política Territorial y miembros de
equipo redactor (a falta sólo de plasmarlas por escrito, tal como aquí se
hace) coincide, en lo esencial, con el manifestado por el catedrático en dere-
cho administrativo, Don Luciano Parejo Alfonso, con motivo de la posterior
reunión mantenida el viernes, 18 de octubre de 2002, en la Universidad Carlos
III de Madrid. 
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ción con los antecedentes, concluir si el procedimiento
seguido hasta ahora se ajusta o no a Derecho.

Y, de forma muy especial, si el acuerdo plenario de 30
de julio de 20027 infringe o no el ordenamiento jurídico,
por haberse sometido a información pública y partici-
pación de las administraciones públicas (sin haberse
aprobado previamente por la corporación en Pleno) el
proyecto de modificación del PIO y el informe técnico-
propuesta del consejero y del equipo redactor de modi-
ficar y/o ajustar el nuevo PIOT-PORN, convertido en PIO
para la citada adaptación al TRLOTCA, en virtud de su
propuesta de estimar total o parcialmente varias alega-
ciones e informes presentados durante su exposición
pública.

Y, por último y habiéndose encargado este informe
jurídico sólo en relación con la cuestión procedimental
del plan, también debo añadir que, en consecuencia, no
será objeto del mismo toda la polémica existente en
torno al suelo de Veneguera ni tampoco las demás cues-
tiones que se hayan suscitado durante los trámites de
información pública y audiencia a las administraciones
públicas.

2. Fundamentos jurídicos

2.1. Algunas reflexiones importantes sobre el procedimien-
to administrativo; en general, aplicables a procedimientos
administrativos especiales tales como el urbanístico de
aprobación de planes

1) Antes de entrar a fondo en el objeto del informe con-
viene reflexionar sobre el procedimiento administrati-
vo, en general, por cuanto su estructura y sus principios
son aplicables a los procedimientos especiales, entre
los que se incluyen los urbanísticos sobre aprobación
de planes. 

2) Así, siguiendo a los profesores García de Enterría,
González Pérez y González Navarro, puede decirse que
el procedimiento administrativo es la primera de las
garantías de los administrados, pues supone que la acti-
vidad de la Administración tiene que canalizarse obliga-
damente a través de unos cauces determinados, esto es,

un íter jurídicamente regulado a priori, todo ello como
requisito mínimo para que pueda ser calificada de acti-
vidad legítima.

3) Por lo tanto, el procedimiento administrativo, en
general, se singulariza como el modo de producción de
los actos administrativos y, si bien constituye asimismo
una garantía de los derechos de los administrados, no
agota en ello su función, que es, también y muy princi-
palmente, la de asegurar la pronta y eficaz satisfacción
del interés general mediante la adopción de las medidas
y las decisiones necesarias por los órganos de la
Administración, intérpretes de ese interés y, al propio
tiempo, parte en el procedimiento y árbitro del mismo.8

4) El procedimiento administrativo no es un acto com-
plejo, sino, más propiamente, una cadena o un comple-
jo de actos del administrado y la Administración, de
diverso valor, aunque con sustantividad jurídica propia,
sin perjuicio de su carácter instrumental respecto de la
resolución final.

5) El propio Merkl había notado ya que la más eficaz
de las garantías se realiza por la colaboración en el pro-
cedimiento administrativo de aquellas personas cuyos
derechos y obligaciones van a quedar afectados por el
mismo, por lo que la reglamentación de esa colabora-
ción vendría a ser la institución fundamental del dere-
cho de procedimiento. Esta temprana advertencia ha
pasado a ocupar hoy un indudable primer plano, en el
marco del Estado social y democrático de derecho que
proclama la norma fundamental, Estado al que es de
esencia la idea de participación de los ciudadanos en los
asuntos públicos (vid., entre otros, los artículos 9.2, 23.1
y 105 de la CE, de 27 de diciembre de 1978), lo que inevi-
tablemente proyecta su influencia sobre el procedi-
miento a través del cual han de adoptarse las decisiones
en que la gestión de dichos asuntos se plasma.

6) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurí-
dico de las administraciones públicas y del procedi-
miento administrativo común, con las modificaciones
operadas por la Ley 4/1999, de 13 de enero (LRJPAC, en
adelante), proclama su pretensión de aplicación ge-
neral sobre todas las administraciones públicas, sin 
más excepción que las integrantes de la llamada

7. Merece ser destacado del acuerdo lo siguiente:
“[...] Considerando la tramitación paralela de las directrices de ordenación

general y las directrices de ordenación del turismo de Canarias, aprobadas
inicialmente por el Gobierno de Canarias y, a la vista del informe emitido por
el Servicio de Planeamiento en el que se valoran preliminarmente las alega-
ciones realizadas durante la tramitación del Plan insular de ordenación, así
como los ajustes que se generan en el documento, con el objeto de garanti-
zar la participación más amplia de los ciudadanos y administraciones públi-
cas en la elaboración del mismo, dada su naturaleza y relevancia para el
futuro desarrollo de la isla, de conformidad con lo establecido en el artículo
105 de nuestra Constitución y el artículo 86 de la Ley de régimen jurídico y
procedimiento administrativo común:

‘1.) Abrir un período de información pública, mediante anuncios que se
publicarán en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma y en los dos dia-

rios de mayor circulación en la misma, con el fin de que cualquier entidad o
persona interesada pueda examinar dicha documentación y presentar las
alegaciones que estime conveniente, otorgándose un nuevo plazo fijado
entre el día siguiente al de la publicación del anuncio en el citado Boletín
Oficial y el 30 de septiembre del presente año, ambos inclusive.

‘2) Abrir un período simultáneo de participación de las distintas adminis-
traciones públicas, con competencias sectoriales afectadas, a los mismos
efectos [...].”

8. La Sentencia del Tribunal Supremo, de 14 de abril de 1971, dice que “[...]
el procedimiento administrativo tiene la doble finalidad de servir de garantía
de los derechos individuales y de garantía de orden de la Administración y de
justicia y acierto en sus resoluciones [...]”.
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Administración corporativa, y, aunque no afirme expre-
samente, como lo hizo la Ley de procedimiento admi-
nistrativo de 1958, el carácter supletorio de sus normas
con respecto a las reguladoras de los distintos procedi-
mientos especiales, responde a idéntico planteamiento
e incluso lo agudiza. Así, el título VI de la LRJPAC no
regula, propiamente hablando, un procedimiento admi-
nistrativo concreto, sino que se limita a establecer unas
“disposiciones generales sobre los procedimientos
administrativos”.

7) Por ello, el procedimiento regulado en la LRJPAC es
aplicable a la total actividad de las administraciones
públicas, y los principios generales de aquél, rectamen-
te entendidos, son el único medio de asegurar ese míni-
mo de unidad que reduce la tendencia a la dispersión y
al particularismo. Sólo de esta manera se podrá llegar a
comprender la esencia última de la institución en su tri-
ple dimensión de vehículo de participación de los admi-
nistrados en la elaboración de las decisiones adminis-
trativas, de mecanismo de garantía de los derechos de
los particulares y de cauce para la pronta y eficaz satis-
facción de los intereses generales.

8) Además, el procedimiento administrativo no ha
sido ciertamente concebido por el legislador como una
carrera de obstáculos cuya superación sea requisito
necesario para la adopción de la resolución final, sino
como un cauce ordenado capaz de garantizar la legali-
dad y el acierto de aquélla dentro del más absoluto res-
peto de los derechos de los particulares.

9) Pertenece, pues, a la esencia misma del procedi-
miento administrativo como institución jurídica, procu-
rar que se llegue a la decisión final, eficaz y justa, que
constituye el objetivo de la ordenación legal de to-
dos los requisitos y los trámites intermedios. Así, los
artículos 74.1 y 78.1 de la LRJPAC dicen que, una vez ini-
ciado, el procedimiento se impulsará de oficio en todos
sus trámites para llegar a la decisión final. Por ello, no es
difícil de explicar en qué consiste la instrumentalidad
que se predica de los actos intermedios respecto de la
resolución final.

10) Y su artículo 41 responsabiliza directamente de la
tramitación del procedimiento a los titulares de las uni-
dades administrativas que tuvieren a su cargo la resolu-
ción o el despacho de los asuntos, a los que ordena
adoptar “las medidas oportunas para remover los obstá-
culos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio
pleno de los derechos de los interesados o el respeto a
sus intereses legítimos”, así como disponer “lo necesa-
rio para evitar o eliminar toda anormalidad en la trami-
tación de los procedimientos”. En caso de duda, debe
resolverse ésta en el sentido más favorable a la conti-
nuación del procedimiento hasta su total conclusión.

11) En este escenario, iniciado el procedimiento, sur-
gen para el interesado los derechos a participar activa-
mente en su tramitación y desarrollo, y para el órgano

competente el deber de impulsarlo de oficio y, en con-
creto, de desarrollar también de oficio, o a petición del
interesado, los actos de instrucción adecuados para la
determinación, el conocimiento y la comprobación de
los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la
resolución.

12) Entre los actos de instrucción figuran, como más
habituales, las alegaciones de los interesados, los infor-
mes y las pruebas. Aquí destaco el informe, muy impor-
tante en el procedimiento urbanístico, como acto de trá-
mite previo o como medio de aportación de datos que
hace posible la emisión del acto final o, al menos, sirve
de control previo de su corrección legal o técnica.

13) En ocasiones, sin embargo, la naturaleza del pro-
cedimiento exige habilitar un trámite de alegaciones
especial y de mayor alcance, capaz de aportar al expe-
diente puntos de vista inicialmente desconocidos y
sacar a la luz intereses cuya existencia se presume, pero
que no es posible identificar a priori. Ningún inconve-
niente hay para que se aproveche la información públi-
ca (artículo 86 de la LRJPAC) como medio de conocer la
opinión del público general e indeterminado; trámite
que, en virtud del artículo 86.2 de la LRJPAC en relación
con el 48.1, no podrá ser inferior a veinte días hábiles.

14) Esa es, concretamente, la virtualidad de la informa-
ción pública, de gran arraigo en el procedimiento es-
pecial de aprobación de planes (por citar algunas, sen-
tencias del Tribunal Supremo de 15 de julio de 1987, de 1
de diciembre de 1989 y de 24 de septiembre de 1999). 

15) En cuanto al valor de las alegaciones y las observa-
ciones que puedan formularse por este medio, hay que
decir que la comparecencia en el trámite de informa-
ción pública no otorga sin más la condición de interesa-
do en el procedimiento, pero sí obliga a la Admi-
nistración a darles una respuesta razonada, que podrá
ser común para todas aquellas alegaciones que planteen
cuestiones sustancialmente iguales (párrafo segundo
del número 3 del artículo 86 de la LRJPAC), y a resolver
todas las cuestiones planteadas por los interesados,
bien para aceptarlas o bien para rechazarlas, y aquellas
otras derivadas del expediente, hayan sido o no alega-
das por éstos (artículos 89.1 y 113 de la LRJPAC), todo
ello so pena de incongruencia determinante de la nuli-
dad de la resolución final que pueda dictarse (vid., al
respecto, la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de
diciembre de 1972).

16) Por esa razón, en los procedimientos especiales en
que se prevé su práctica con carácter preceptivo es
habitual que se exija la emisión por los órganos compe-
tentes de un informe específico sobre dichas observa-
ciones antes de proseguir la tramitación del procedi-
miento.

17) En efecto, esos informes y esos dictámenes emiti-
dos por los órganos consultivos durante la tramitación
del procedimiento adquieren una especial relevancia,
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en cuanto declaraciones de juicio emitidas por órganos
especialmente cualificados en materias determinadas
llamadas a ilustrar al órgano decisorio y a proporcio-
narle los elementos de juicio necesarios para dictar su
resolución con garantías de acierto (artículos 82 y 83 de
la LRJ-PAC); informes que, en la mayoría de los casos y
dentro de la fase de instrucción del procedimiento, se
convierten en verdaderas propuestas que el órgano
encargado de su tramitación eleva al órgano compe-
tente para decidir y que, por ende, preceden al acto
final.

18) En definitiva, según deriva de todo lo dicho
anteriormente, el legislador ha querido huir de la
ordenación rígida y formalista de un procedimiento
unitario en el que se den todas aquellas actuaciones
integradas como fases del mismo, y, en consecuen-
cia, no regula la iniciación, la ordenación, la ins-
trucción y la terminación como fases o momentos
preceptivos de un procedimiento, sino como tipos
de actuaciones que podrán darse o no en cada caso,
según la naturaleza y las exigencias propias del pro-
cedimiento de que se trate, de tal manera que cuan-
do durante el procedimiento se omite algún trámite
pero no se produce una indefensión real y efectiva
del interesado9 y, por otra parte, puede demostrarse
que la decisión final hubiera tenido que ser la
misma en todo caso, lo procedente será prescindir
del vicio formal y resolver el fondo de la cuestión de-
batida en aplicación de los principios favor acti10 y
de economía procesal,11 muy entroncados con los
institutos de la conservación y la convalidación de
los actos administrativos12 (artículos 66 y 67 de la 
LRJPAC).

2.2. Legislación aplicable a este procedimiento administra-
tivo

1) La normativa urbanística aplicable al caso, al tiempo
de aprobarse el avance del PIOT-PORN (26 de junio de
1997) y hasta el 15 de mayo de 1999 (fecha de entrada en
vigor de la LOTCA), era la Ley canaria 1/1987, de 13 de
marzo, reguladora de los planes insulares de ordena-
ción (en lo sucesivo, Ley canaria de planes insulares de
1987), razón por la cual resulta lógico y ajustado a dere-
cho que ese nuevo PIOT-PORN iniciara su íter conforme
a dicha Ley canaria de planes insulares de 1987.

2) Sin embargo, teniendo en cuenta que el nuevo
PIOT-PORN se aprobó inicialmente el 29 de abril de 1998
y que la LOTCA y el TRLOTCA entraron en vigor el 15 de
mayo de 1999 y el 15 de mayo de 2000, se colige, de la
disposición transitoria segunda de uno y otro texto
legal, que el cabildo podía optar entre seguir tramitando
el PIOT-PORN según la entonces derogada Ley canaria
de planes insulares de 1987 o bien adaptarlo, sustantiva
y procedimentalmente, a la LOTCA y al TRLOTCA tal
como acordó su Pleno el 27 de julio de 2001, pero con-
servando los trámites practicados anteriormente,13 es
decir, el avance y la aprobación inicial con sus respecti-
vas informaciones públicas y audiencia y participación
de las administraciones públicas. 

3) Por lo tanto, la siguiente conclusión que se obtiene
es que, desde el 15 de mayo de 1999 (fecha de entrada
en vigor de la LOTCA) en adelante, la adaptación proce-
dimental y sustantiva del plan se regía por la LOTCA y
por el ulterior TRLOTCA. 

4) En este sentido, el nuevo PIOT-PORN (reitero: apro-
bado inicialmente el 29 de abril de 1998) que se estaba

9. En efecto, es criterio jurisprudencial la relativización de los vicios de
forma (Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 1998). En estos
casos, para que se produzca la anulabilidad es necesario que en el defecto
de forma o procedimiento concurran las circunstancias del artículo 63.2 de la
LRJPAC, esto es, que el acto carezca de los requisitos formales indispensa-
bles para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados (sen-
tencias del alto tribunal de 31 de enero de 1991, de 22 de marzo de 1994 y de
17 de mayo de 1994, entre muchas otras).

La jurisprudencia ha insistido en la necesidad de ponderar la relevancia
del trámite procedimental en cada supuesto específico (por todas, las sen-
tencias del Tribunal Supremo de 16 de febrero, de 6 de marzo y de 4 de mayo
de 1998). Tales defectos sólo adquieren relieve cuando su existencia ha
supuesto una disminución efectiva, real y trascendente de garantías, inci-
diendo así en la decisión de fondo y alterando eventualmente su sentido en
perjuicio del administrado y de la propia Administración (Sentencia del alto
tribunal de 26 de abril de 1985). De ahí que pueda purgarse a lo largo del pro-
cedimiento por el mismo órgano que lo produjo (sentencias del Tribunal
Supremo, de 29 de noviembre de 1989 y de 27 de noviembre de 1990). 

10. El principio favor acti, que despliega sus efectos más allá de la pre-
sunción de validez (artículo 57 de la LRJPAC), exige, por razones de econo-
mía procesal, la conservación de los actos o los trámites cuyo contenido
sería el mismo de repetirse las actuaciones (dilatándose la tramitación, en
contra del principio de celeridad y eficacia) para llegar a idénticos resulta-
dos. Si, racionalmente, puede preverse que se producirán los mismos actos,
lo lógico es su mantenimiento (Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio
de 1993).

11. Como bien se sabe, en el ordenamiento jurídico administrativo español
opera como regla general la anulabilidad de los actos y no su nulidad abso-
luta o in radice, en virtud del principio de economía procedimental (entre
muchas otras, sentencias del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 1980 y
de 15 de junio de 1990).

12. La convalidación es el acto administrativo por el que se subsanan los
defectos de un acto anterior anulable (sentencias del alto tribunal de 15 de
febrero de 1988). Puede definirse, en definitiva, como la técnica en virtud de
la cual el ordenamiento jurídico potencia la conservación del acto, prevale-
ciendo el criterio de su eficacia sobre el de su hipotética invalidez.
Precisamente, los principios de celeridad, economía y eficacia que rigen en
nuestro ordenamiento jurídico imponen la conservación del acto (por todas,
sentencias del Tribunal Supremo de 10 de febrero, de 17 de marzo y de 9 de
junio de 1981, de 23 de abril de 1982 y de 22 de abril de 1992).

13. La interpretación inválida de que la adaptación al TRLOTCA exigía ini-
ciar el procedimiento desde el principio, esto es, desde el avance, iría contra
el propio sentido o significado de la opción otorgada por el legislador cana-
rio de poder “adaptar el Plan aprobado inicialmente al TRLOTCA”, pues esto
sugiere, en sí mismo y a partir de la vigencia de la LOTCA y del TRLOTCA, res-
petar los aspectos sustantivos y procedimentales de estas normas, pero
manteniendo las actuaciones realizadas antes, durante la vigencia de la Ley
canaria de planes insulares de 1987, máxime teniendo en cuenta que dichos
trámites son casi idénticos y que así viene impuesto por los citados principios
de eficacia, conservación de actos y economía procedimental.
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tramitando según la Ley canaria de planes insulares
de 1987 debía adaptarse a la LOTCA y al TRLOTCA en
el plazo previsto en sus disposiciones transitorias
segunda. Sin embargo, estas disposiciones transito-
rias, y el plazo que establecían, fue sucesivamente
modificado: primero por la disposición adicional
segunda de la Ley canaria 2/2000, de 17 de julio, que
amplió aquel plazo inicial de un año a tres años y, pos-
teriormente, por la Ley canaria 2/2002 de 27 de marzo
que amplió el plazo de adaptación hasta el 15 de mayo
de 2003 y estableció la obligatoriedad de que los do-
cumentos de planeamiento, debidamente adaptados,
se aprueben provisionalmente antes del 31 de diciem-
bre de 2002 y se remitan a la Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COT-
MAC, en adelante) dentro de los primeros quince días
de enero de 2003.

5) Por otra parte, según los técnicos, no ha cambia-
do el modelo territorial de la isla previsto en la apro-
bación inicial del PIOT-PORN, de fecha 29 de abril de
1998, respecto al contemplado en el documento actual
de PIO, el cual ha sido modificado para adaptarse al
TRLOTCA y también técnicamente cambiado, de cara a
la aprobación provisional, si se aceptan las modifica-
ciones propuestas por el consejero y por el equipo
técnico a raíz de las informaciones públicas y las
audiencias a las administraciones públicas, y, aunque
hubiera cambiado paulatinamente, también se ajusta-
ría a derecho por las múltiples repeticiones de esos
trámites participativos realizadas durante todo el pro-
cedimiento.

6) Por todo ello, por aplicación de los citados prin-
cipios generales del favor acti, conservación de actos,
eficacia administrativa y economía procedimental, se
concluye a priori que el procedimiento seguido por 
el cabildo se ajusta a derecho en la medida en que, sin
causar indefensión a nadie sino más bien potenciar 
al máximo el consenso y la participación en torno al
plan, logra ambas cosas: mantener los trámites proce-
dimentales de la Ley canaria de planes insulares de
1987, celebrados antes de la vigencia de la LOTCA
(esto es, entre el 26 de junio de 1997 y el 15 de mayo
de 1999), y adaptarse procedimental y sustantivamen-
te a la LOTCA y al posterior TRLOTCA a partir de la
entrada en vigor de éstos (es decir, desde el 15 de
mayo de 1999 en adelante), en el bien entendido 
de que, respecto a esto último, la disposición transi-
toria décima de éstas asume como derecho supleto-
rio, mientras no se hayan aprobado los reglamentos
del TRLOTCA y en todo lo que no lo contradigan, el
Reglamento estatal de planeamiento, aprobado por Real
decreto 2159/1978, de 23 de junio (RPLAN de 1978, en
adelante), y el Reglamento estatal de gestión urbanís-
tica, aprobado por Real decreto 3288/1978, de 25 de
agosto.

7) Lo dicho en el número 6 anterior es correcto técni-
camente porque no tendría sentido haber aprobado el
PIOT-PORN según la Ley canaria de planes insulares de
1987 para, acto seguido, repetir desde el avance todo un
procedimiento casi igual en orden a su modificación
para convertirlo en PIO adaptado al TRLOTCA, cuando
con un único procedimiento se podría lograr el fin per-
seguido, esto es, la aprobación de un nuevo plan insular
ajustado al derecho vigente, todo ello con respeto a
aquellos principios de eficacia administrativa y econo-
mía procedimental (Sentencia del Tribunal Supremo de
23 de febrero de 1987), y, por supuesto, de máxima par-
ticipación ciudadana (artículos 9.2 y 105 de la CE, y 6.1 de
la Ley estatal 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del
suelo y valoraciones –Ley estatal del suelo y valoracio-
nes de 1998, en adelante–).

2.3. El tipo de procedimiento administrativo aplicable para
revisar y aprobar el nuevo PIOT-PORN, convertido luego
en PIO para adaptarse a la LOTCA y al TRLOTCA

2.3.1. Primera fase: desde la aprobación del avance el 26
de junio de 1997 hasta la entrada en vigor de la LOTCA el
15 de mayo de 1999 
1) En cuanto a esa primera etapa, la disposición final ter-
cera de la Ley canaria de planes insulares de 1987 seña-
la que la revisión de los mismos se ajustará a lo que dis-
pone la vigente Ley sobre régimen del suelo y
ordenación urbana y sus reglamentos para los planes
generales municipales de ordenación, lo cual, teniendo
en cuenta la fecha en que se inició este procedimiento
(26 de junio de 1997, en que el Pleno aprobó el avance)
y que, en ese momento, el TRLS de 1992 había sido anu-
lado casi en su totalidad por el Tribunal Constitucional,
me lleva a la conclusión de que, a 26 de junio de 1997, la
legislación del suelo y sus reglamentos aplicables eran
el TRLS de 1976 y el RPLAN de 1978.

2) En este sentido, a priori y por virtud de esa disposi-
ción final tercera de la Ley de planes insulares de 1987,
podría concluirse que el procedimiento de revisión del
plan sería, por analogía, el contenido en el artículo 114
del TRLS de 1976, en relación con el 126 y siguientes del
RPLAN de 1978, preceptos que desarrollan la modifica-
ción de un plan general municipal de ordenación de
una ciudad de más de 50.000 habitantes, cuya modifica-
ción habría de tramitarse igual que el procedimiento
establecido para la elaboración de los mismos. Sin
embargo, esa conclusión inicial de revisar el PIOT-PORN
por los mismos trámites que la modificación o la apro-
bación de un plan general, en lugar de hacerlo por los
mismos trámites que para la formación de un plan insu-
lar, queda desvirtuada por la jurisprudencia que comen-
to seguidamente.

3) En efecto, el Tribunal Supremo14 (entre otras, sen-
tencias de 22 de enero de 1988, de 27 de febrero de 1989
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y de 8 y 2 de diciembre de 1996, y de la Sala de lo con-
tencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, de 5 de febrero, y de 26 y 27 de octubre de
1999) ha venido diferenciando con claridad la revisión
de la modificación del plan, considerando que la revi-
sión es un proceso más reflexivo en el que se contem-
plan muchos más aspectos que en una simple modifica-
ción, aspectos que han de contemplarse de forma
global y no aisladamente, precisamente por su relación
con la estructura general y orgánica del territorio o de la
clasificación del suelo. 

4) Así, la revisión está motivada por la elección de un
modelo territorial distinto o por la aparición de circuns-
tancias sobrevenidas, de carácter demográfico o econó-
mico, que inciden sustancialmente sobre la ordenación
o por el agotamiento de la capacidad del plan (artícu-
lo 154 del RPLAN de 1978), configurando el plan revisa-
do como un auténtico nuevo plan (Sentencia de la Sa-
la de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, de 10 de octubre de 1997).

5) Y, en cuanto al procedimiento, la jurisprudencia es
unánime en que la revisión se ajustará a los mismos trá-
mites previstos para la formación del plan, es decir, que
el procedimiento a seguir es el mismo que para la apro-
bación de un plan ex novo (artículos 154.2, aplicable
analógicamente, y 157.3 del RPLAN de 1978), por lo que
la revisión del PIOT de 1995 debía tramitarse por el
mismo procedimiento que para su formación (vid. el ar-
tículo 8 y siguientes de la Ley canaria de planes insulares
de 1987).

2.3.2. Segunda fase: desde el 15 de mayo de 1999, fecha de
entrada en vigor de la LOTCA
6) Por lo que se refiere a este segundo periodo, debe
tenerse en cuenta que las disposiciones transitorias
décima de la LOTCA y el TRLOTCA se remiten, como de-
recho supletorio, al RPLAN de 1978, razón por la cual, a
partir de ese momento y también por analogía, el pro-
cedimiento debía continuar por los mismos cauces que
el de aprobación de un plan general de una ciudad de
más de 50.000 habitantes.

7) Dicho lo anterior y conectándolo con el FJ 2.2, se
colige que la revisión del PIOT de 1995 para convertirlo
en un plan nuevo con la denominación PIOT-PORN
debía ajustarse, en su primera fase (de 26 de junio de
1997 al 15 de mayo de 1999), al mismo procedimiento
que para su formación, lo cual se contenía en los artícu-

los del 8 al 12 de la Ley canaria de planes insulares de
1987, mientras que, en la segunda etapa (de 15 de mayo
de 1999 en adelante), el procedimiento se continuaría
por los trámites previstos en los artículos 20 de la
LOTCA y del TRLOTCA15 en relación con el 126 y siguien-
tes del RPLAN de 1978.

2.4. El íter procedimental concreto a seguir para la revisión
PIOT-PORN, para convertirlo en PIO

2.4.1. Fase del procedimiento que compete al cabildo
2.4.1.1. Los trámites a realizar según los artículos del 8 al
12 de la Ley canaria de planes insulares de 1987 (del 26 de
junio de 1997 al 15 de mayo de 1999)
1) Cuando los trabajos de revisión o aprobación del
nuevo PIOT-PORN hubieran adquirido el suficiente
grado de desarrollo que permitiera formular los crite-
rios objetivos y las soluciones generales del planea-
miento, este cabildo debía anunciar en el BOC y en 2 de
los periódicos de mayor circulación de la provincia de
Las Palmas la exposición al público del avance del pla-
neamiento en sus oficinas administrativas, con remisión
a cada uno de los ayuntamientos de un ejemplar de
dicho avance para su difusión, todo ello al objeto de
que, durante el plazo de treinta días naturales, pudieran
formularse sugerencias y, en su caso, otras alternativas
de planeamiento por los departamentos del Gobierno
autónomo, las corporaciones, las asociaciones y los par-
ticulares (artículo 8.1 de la Ley canaria de planes insula-
res de 1987).

Finalizada la anterior información pública del avance,
los servicios técnicos del cabildo insular estudiarían las
sugerencias y las alternativas presentadas y propondrían
la confirmación o la rectificación de los criterios y las
soluciones generales del planeamiento (artículo 8.2).

2) Luego, la corporación insular en pleno, a la vista del
resultado de la exposición al público y de los estudios
técnicos realizados, acordaría lo procedente en cuanto
a los criterios y las soluciones generales con arreglo a
los cuales debían culminarse los trabajos de elaboración
del plan (artículo 8.3).

3) Más tarde, culminados los trabajos, el Pleno del
cabildo [artículos 33.2.d) y 22.2.c), en relación con el
47.3.i), ambos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases del régimen local] acordaría, con el voto
favorable de la mayoría absoluta de los miembros que lo
integran, la aprobación inicial de la revisión o el nuevo

14. Por razones de la mayor casuística judicial, las sentencias que cito
ahora y en lo sucesivo, sobre urbanismo, están referidas al planeamiento
municipal de aplicación analógica aquí.

15. Obsérvese que el TRLOTCA, en su artículo 20, poco dice sobre el pro-
cedimiento para la aprobación del PIO, por lo que (repito) debe aplicarse
como derecho supletorio el RPLAN de 1978, en cuyo artículo 126 y siguientes
se regula un procedimiento, para la aprobación de planes generales de orde-

nación municipal de una ciudad de más de 50.000 habitantes, casi igual al de
los artículos 8 y 9 de la Ley canaria de planes insulares de 1987, cosa que
avala la tesis de que, por eficacia administrativa y economía procedimental,
no tendría sentido, para adaptarse al TRLOTCA, olvidarse de los trámites ini-
ciados durante la vigencia de la Ley canaria de planes insulares de 1987 e 
iniciar el procedimiento desde el principio conforme al TRLTOCA en relación
con el RPLAN de 1978.
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PIOT-PORN y su sometimiento a información pública
por el plazo, como mínimo, de un mes (artículo 9.1),
mediante anuncio en el BOC y en dos de los diarios de
mayor circulación de la provincia de Las Palmas (artícu-
lo 9.2). Durante este trámite de exposición al público, el
expediente completo de la revisión o nuevo PIOT-PORN
debería estar, tanto en el cabildo como en los ayunta-
mientos de la isla, a disposición de cualesquiera perso-
nas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, interesadas
en su consulta (artículo 9.3), quienes podrían presentar
alegaciones al respecto (artículo 9.4). En toda la docu-
mentación sometida a información pública, el secretario
general de esta corporación debería extender la oportu-
na diligencia en la que conste que es la aprobada ini-
cialmente (artículo 125 del RPLAN de 1978, de aplicación
supletoria al caso).

4) Finalizado el trámite precedente, el cabildo daría
audiencia del expediente de revisión o el nuevo PIOT-
PORN a todos los municipios del territorio insular, para
que, en el plazo mínimo de un mes común para todos,
pudieran presentar alegaciones sobre la misma (artículo
10.1).

5) Concluido el periodo anterior, el cabildo acordaría la
remisión del expediente a los departamentos guberna-
mentales que no hubieran intervenido en la elaboración
de la revisión o el nuevo PIOT-PORN para que, dentro del
plazo que se fijara no superior a un mes, emitieran un
informe al respecto, en particular sobre las directrices y
las previsiones relacionadas con sus propias competen-
cias (artículo 11.1), en el bien entendido de que, transcu-
rrido un mes sin que lo hubiesen evacuado, dichos infor-
mes se considerarían favorables (artículo 11.2).

6) A la vista de ello, el órgano redactor de la revisión o
el nuevo PIOT-PORN estudiaría tales alegaciones e
informes y propondría al cabildo la aprobación proviso-
nal con las modificaciones que, en su caso, procedie-
ran16 (artículo 12).

2.4.1.2. Los trámites a continuar según el artículo 20 de la
LOTCA y el TRLOTCA, porque el cabildo optó por adaptar-
se a este último, en relación con el 128.3 y siguientes 
del RPLAN de 1978 (desde el 15 de mayo de 1999 en ade-
lante)
7) Seguidamente, el Pleno corporativo acordaría, tam-
bién con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus
miembros, optar por la adaptación del nuevo PIOT-
PORN al TRLOTCA y, por ende, aprobar las modificacio-
nes introducidas para tal efecto (disposiciones transito-
rias segunda, números 3 y 4, respectivamente, de la
LOTCA y el TRLOTCA), convirtiendo el documento en

PIO, y el sometimiento del expediente administrativo a
información pública y a consulta de los ayuntamientos
de la isla, y de los departamentos del Gobierno, duran-
te el plazo mínimo de un mes (párrafo segundo del ar-
tículo 130, en relación con el 128.3 y 4 del RPLAN de
1978), en el bien entendido de que todos los planos y
demás documentos objeto de esa aprobación (la cual,
tal como luego diré, tiene la naturaleza jurídica de pri-
mera aprobación provisional) deberían ser diligencia-
dos por el secretario general del cabildo (artículo 131.3
y 5 del RPLAN de 1978).

8) A la vista de todo ello, el órgano redactor del PIO
estudiaría todas las alegaciones y los informes y pro-
pondría al cabildo la aprobación provisional (en el 
procedimiento objeto de este informe, la segunda, con
las modificaciones que, en su caso, procedieran, y, si
éstas fueran sustanciales respecto del documento de la
primera aprobación provisional, se abriría, antes de
someterlo a esa segunda aprobación provisional, un
nuevo periodo de información pública y audiencia a las
corporaciones locales durante otro plazo de un mes
como mínimo (párrafo segundo del artículo 130, en rela-
ción con el 128.3 y 4 del RPLAN de 1978).

9) Seguidamente, el Pleno corporativo aprobaría pro-
visionalmente por segunda vez, también con el voto
favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, el
nuevo PIOT-PORN convertido en PIO por adaptación al
TRLOTCA (artículo 20.4 del TRLOTCA en relación con 
el 130 del RPLAN de 1978) y acordaría la elevación del
expediente al Gobierno de Canarias para su aprobación
definitiva (artículo 20.4 del TRLOTCA), cuyos planos y
demás documentos también deberían ser diligenciados
por el secretario general del cabildo, haciendo constar
que son los remitidos a efecto del informe de la COT-
MAC (artículo 20.4 del TRLOTCA en relación con el 131.3
y 5 del RPLAN de 1978).

2.4.2. Fase del procedimiento que compete al Gobier-
no de Canarias, a tramitar según el artículo 20.4 del TRLOT-
CA en relación con el 131 y siguientes del RPLAN de 1978
10) Recibido el expediente por el Gobierno de Canarias,
debería informarse previamente por la COTMAC, cuyo
informe sería preceptivo pero no vinculante (artículo
20.4 del TRLOTCA en relación con los 82 y 83.1 de la LRJ-
PAC).

11) Y, finalmente, correspondería al Consejo de Go-
bierno de Canarias, a propuesta de su consejero de
Política Territorial y Medio Ambiente, la aprobación
definitiva17 (artículo 20.4 del TRLOTCA) de dicha revi-
sión o nuevo PIOT-PORN, convertido en PIO por adap-

16. Recuérdese que esta aprobación provisional no se produjo porque la
corporación en pleno, en su sesión de 30 de diciembre de 1998, acordó dejar-
la sobre la mesa a resultas de la entonces futura LOTCA y de las elecciones
del 13 de junio de 1999.

17. Aplicando a este caso la abundante jurisprudencia que existe sobre la
autonomía local, reconocida en los artículos 137 y 140 de la CE (entre otras,
sentencias del Tribunal Constitucional 32/1981, de 28 de julio, y 170/1989, de
19 de octubre, y sentencias del Tribunal Supremo de 13 de julio de 1990, de 30
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tación al TRLOTCA, cuyo acuerdo revestiría forma de
decreto y sería publicado en el BOC (artículo 134 del
RPLAN de 1978, aplicado supletoria y analógicamente).

2.5. Situación actual del expediente en función del antedi-
cho procedimiento

Si relaciono los principales antecedentes de este dicta-
men jurídico con el procedimiento descrito en el FJ 2.4
anterior se colige lo siguiente: 

2.5.1. Fase del procedimiento que compete al cabildo
1) Avance y su exposición pública:

El 26 de junio de 1997 la corporación en pleno aprobó
por unanimidad el avance de la revisión del PIOT-PORN,
hoy PIO por modificación para adaptarse a la LOTCA y al
TRLOTCA, lo sometió a exposición pública en el cabildo
y en todos los ayuntamientos de la isla, remitiéndoles
un ejemplar del documento, durante el plazo de sesen-
ta días naturales (el artículo 8.1 de la Ley canaria de pla-
nes insulares de 1987 exigía como mínimo treinta días),
y, entre septiembre de 1997 y abril de 1998, y a la vista de
las sugerencias y las alternativas presentadas al avance,
se mejoró el documento para su aprobación inicial.

2) Aprobación inicial y su información pública, y parti-
cipación de las administraciones públicas:

El 29 de abril de 1998 el Pleno aprobó inicialmente el
plan con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus
miembros; lo sometió a información a pública durante
un mes y seis días en el cabildo y en todos los ayunta-
mientos de Gran Canaria (el artículo 9.1 de la Ley cana-
ria de planes insulares de 1987 fijaba como plazo míni-
mo un mes); luego otorgó audiencia a los municipios
durante el plazo legal mínimo de un mes (artículo 10) y,
finalmente, remitió el expediente a los organismos ofi-
ciales para que, en el plazo legal máximo de un mes, lo

informaran (artículo 11 de la entonces vigente Ley cana-
ria de planes insulares de 1987).

3) Aprobación de modificaciones sustanciales18 del
PIOT-PORN revisado, para adaptarlo al TRLOTCA y con-
vertirlo en nuevo PIO, su información pública y la
audiencia a las administraciones públicas:

Entre junio de 1999 y julio de 2001 el equipo técnico
trabajó en la modificación del PIOT-PORN revisado,
para adaptarlo a la LOTCA y al posterior TRLOTCA, y dar
cumplimiento así a sus disposiciones transitorias segun-
da; el 27 de julio de 2001 se aprobó dicha modificación
por el Pleno (primera aprobación provisional), con el
voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros,
y se sometió, en el cabildo e indirectamente en todos
los ayuntamientos (aquí mediante el envío del docu-
mento en CD-ROM diligenciado), a información pública
y consulta de las administraciones públicas durante tres
meses y tres días (el artículo 20.3 del TRLOTCA en rela-
ción con el 13019 del RPLAN de 1978, al que se remite la
disposición transitoria décima del TRLOTCA, señala un
mes de información pública y audiencia de las adminis-
traciones públicas, como mínimo).

4) Nueva información pública y audiencia de las
administraciones públicas del proyecto de modifica-
ción del PIO, antes de la segunda aprobación provisio-
nal, en función de que el equipo técnico redactor pro-
pone volver a modificar el PIO por y para estimar total
o parcialmente múltiples alegaciones e informes pre-
sentados durante el trámite participativo anterior a
éste:

El equipo técnico redactor del PIO, tras estudiar las
alegaciones y los informes presentados durante la
información pública, y teniendo en cuenta que, de cara
a la segunda aprobación provisional, propondrá (como
así deriva de sus informes técnicos) modificaciones
posiblemente sustanciales en comparación con el PIO

de enero de 1991 y de 15 de febrero y de 22 de junio de 1999) se concluye que
la potestad de la Administración pública de la comunidad autónoma en la
aprobación definitiva del plan, en relación con el documento a formular, en
este caso, por el Cabildo de Gran Canaria como Administración pública insu-
lar, está limitada a que sólo podrá controlar legítimamente los aspectos
reglados del plan y también, en cuanto a los discrecionales, el respeto del
principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (artículo
9.3 de la CE) y las determinaciones que estén en conexión con intereses
suprainsulares vinculados al modelo territorial superior de nuestra región.

Y así, bajo la anterior premisa, debe interpretarse el artículo 132 del
RPLAN de 1978, precepto que regularía la aprobación definitiva del nuevo
PIO, en virtud de la remisión realizada a éste por la disposición transitoria
décima del TRLOTCA, y que dice: “1.) La aprobación definitiva es el acto del
órgano estatal competente en cuya virtud el plan adquiere fuerza ejecutiva,
una vez publicada. 2) La autoridad y el órgano que debe otorgar la aproba-
ción definitiva examinará el plan en todos sus aspectos. Si no encontrare
completo el contenido o faltare por realizar algún trámite, lo devolverá al
organismo o la entidad de procedencia, a fin de que por el mismo se proce-
da a cumplimentar los requisitos o trámites omitidos. 3) Cuando el expedien-
te esté formalmente completo, la administración competente podrá adoptar
alguna de estas decisiones: a) Aprobar pura y simplemente el plan sometido
a su consideración; b) Suspender la aprobación del plan por deficiencias que

debe subsanar la entidad o el organismo que hubiere otorgado la aprobación
provisional, devolviendo a ésta el expediente. Si las deficiencias señaladas
obligaren a introducir modificaciones sustanciales en el plan, éste se some-
terá de nuevo a información pública y, en su caso, a audiencia de las corpo-
raciones locales a cuyo territorio afecte, elevándose finalmente, y previo
acuerdo de la entidad, a la aprobación definitiva. Si las deficiencias no exi-
gieren modificaciones sustanciales el órgano competente para la aprobación
definitiva señalará en su acuerdo si, una vez subsanadas por la entidad que
hubiere otorgado la aprobación provisional, debe elevarse de nuevo a la
aprobación definitiva o si el plan entra en vigor directamente sin necesidad
de este último trámite, una vez realizada la subsanación por la entidad  o el
organismo citado, de la que se dará cuenta a la administración competente;
c) Denegar la aprobación definitiva del plan [...]”. 

18. Tal como se ha dicho e insistirá luego este acuerdo aprobatorio tiene
naturaleza jurídica de primera aprobación provisional.

19. Sólo en el supuesto de que, por subrogación, el PIO hubiese sido for-
mulado por la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del
Gobierno de Canarias (artículo 20.2 de la LOTCA y del TRLOTCA), cuya hipó-
tesis no se ha dado en este procedimiento, entonces el trámite sería de un
mes, como mínimo, de información pública y audiencia a las administracio-
nes públicas, más un mes, también como mínimo, para dar audiencia a este
cabildo (artículo 129 del RPLAN de 1978). 
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aprobado para adaptar aquél al TRLOTCA (primera apro-
bación provisional), propuso al Pleno una nueva infor-
mación pública u otorgamiento del trámite de parti-
cipación ciudadana, previsto en el artículo 86 de la
LRJPAC, y audiencia a las administraciones públicas, lo
cual se aprobó por éste el 30 de julio de 2002, otorgan-
do un mes y nueve días para exponer el nuevo proyec-
to de modificación del documento, en el cabildo e
indirectamente en los ayuntamientos receptores del
oportuno CD-ROM diligenciado (según el artículo 20.3
del TRLOTCA en relación con el artículo 130 del RPLAN
de 1978 sería, como mínimo, un mes de información
pública y audiencia a las administraciones públicas,
mientras que a tenor de los artículos 86 y 48.1 de la LRJ-
PAC, el primero expresamente invocado en el acuerdo
ampliatorio, serían veinte días hábiles también como
mínimo).

5) Sólo queda pendiente la segunda aprobación pro-
visional:

En definitiva, en la instrucción del procedimiento por
el cabildo sólo está pendiente la segunda aprobación
provisional del plan por la corporación en pleno, con el
voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros
(lo cual debería producirse antes del 31 de diciembre de
2002, según el número 2 in fine de la disposición transi-
toria segunda del TRLOTCA en relación con su ordinal
1), en cuyo momento se aprobaría el Texto refundido
del nuevo PIO de Gran Canaria, dándose contestación o
respuesta razonada a todas las alegaciones y los infor-
mes presentados durante las informaciones públicas y
las audiencias a las administraciones públicas habidos
entre la aprobación inicial (29 de abril de 1998) y esa
futura segunda aprobación provisional, en el bien
entendido de que si, con motivo del anterior trámite
participativo, se volviera a modificar sustancialmente el
documento, debería someterse nuevamente a informa-
ción pública y audiencia de las administraciones públi-
cas durante el plazo de un mes como mínimo, y así
sucesivamente hasta que, por fin, no se introdujeran
más alteraciones sustanciales y el plan se pudiera apro-
bar provisionalmente por última vez antes de remitirlo
al Gobierno de Canarias para su aprobación definitiva,
en su caso.

6) Recapitulación:
En principio, a falta de analizar en el siguiente funda-

mento jurídico la validez o no del acuerdo plenario de
30 de julio de 2002, se puede anticipar la siguiente con-
clusión: hasta ahora, el procedimiento que se viene tra-
mitando por este Cabildo de Gran Canaria se ajusta al
ordenamiento jurídico, según deriva de la fundamenta-
ción de derecho de este dictamen.

2.5.2. Fase del procedimiento que compete al Gobierno de
Canarias
7) En cuanto a este particular me remito a lo dicho al res-

pecto al final del anterior FJ 2.4, toda vez que, no habien-
do concluido los trámites que incumben a esta corpora-
ción insular (pues, en efecto, falta la segunda apro-
bación provisional del Texto refundido del nuevo PIO
de Gran Canaria), no ha podido iniciarse todavía la fase
correspondiente al Gobierno de Canarias, la cual, no
obstante y en mi opinión, deberá tramitarse como allí se
dijo.

2.6. Validez o invalidez del acuerdo plenario de 30 de
julio de 2002, porque, sin haberse aprobado previamente
por la corporación en pleno el proyecto de modificación
del PIO, dicho proyecto se sometió a información pública
junto con el informe técnico-propuesta del consejero y del
equipo redactor de modificar o ajustar el PIO, en virtud
de esa propuesta de estimar total o parcialmente muchas
alegaciones e informes presentados durante las exposicio-
nes públicas

1) Para dar respuesta a este epígrafe debe recordarse
todo lo dicho sobre el procedimiento administrativo, en
general (FJ 2.1), y ponerlo en relación con los epígrafes
siguientes sobre la legislación aplicable a este procedi-
miento (FJ 2.2), sobre el procedimiento administrativo
para la revisión o la aprobación del nuevo PIOT-PORN,
convertido en PIO para adaptarse al TRLOTCA (funda-
mentos jurídicos 2.3 y 2.4), y sobre la situación actual del
expediente en función del antedicho procedimiento 
(FJ 2.5).

2) Así las cosas, pronto se advierte que el Pleno podía
y debía someter nuevamente a información pública el
proyecto de modificación del PIO (como así lo hizo en
la sesión de 30 de julio de 2002 y sin necesidad de apro-
barlo previamente), a raíz del informe técnico-propues-
ta del consejero y del equipo redactor del plan, en vir-
tud del cual se prevén modificaciones o ajustes del PIO
como consecuencia de dicha propuesta de estimar total
o parcialmente varias alegaciones y varios informes pre-
sentados durante su exposición pública.

3) En efecto, la anterior conclusión deriva de que
ese informe técnico-propuesta es un acto intermedio,
de trámite, respecto a la segunda aprobación provi-
sional por el cabildo y a la definitiva por el Gobierno
de Canarias, es decir, un acto de instrucción, un infor-
me muy importante en este procedimiento urbanísti-
co como medio de aportación de datos que hará posi-
ble, en su momento, las ulteriores segunda
aprobación provisional y, sobre todo, aprobación
defini-tiva.

4) Y fruto de ese informe técnico-propuesta, y obvia-
mente antes de que el Pleno apruebe provisionalmen-
te por segunda vez un documento que los técnicos pro-
ponen modificar por y para estimar total o parcialmente
múltiples alegaciones e informes presentados durante
las informaciones públicas y las audiencias a las admi-
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nistraciones públicas,20 surgió la necesidad de abrir un
nuevo trámite participativo para, a resultas del mismo y
siempre que no se incluyan nuevas modificaciones sus-
tanciales, someter al Pleno el Texto refundido del PIO
de Gran Canaria para su aprobación provisional, si
hubiere lugar a ello, en cuyo momento, de una parte,
deberá (repito) darse respuesta razonada21 a todas las
alegaciones y los informes presentados entre la infor-
mación pública de la aprobación inicial (acuerdo que se
produjo el 29 de abril de 1998) y las informaciones públi-
cas y las audiencias a las administraciones públicas prac-
ticadas hasta la segunda aprobación provisional, y, de la
otra, se aprobará la remisión del expediente al Gobierno
de Canarias para su aprobación definitiva, en su caso.

5) Lo dicho anteriormente encaja perfectamente con
los artículos 9.2, 23 y 105 de la CE, 6.1 de la Ley estatal del
suelo y valoraciones, 86 de la LRJPAC y, sobre todo, con
el artículo 130 del RPLAN de 1978, pues la actuación del
cabildo, en este procedimiento, ha potenciado con cre-
ces los mecanismos de consenso del plan mediante una
amplia participación22 de los ciudadanos y de las perso-
nas jurídicas, públicas y privadas.

6) A mayor abundamiento, el acuerdo plenario de 30
de julio de 2002 se corresponde con el artículo 130 del
RPLAN de 1978, al que se remite la disposición transito-
ria décima del TRLOTCA, en virtud del cual, tras la infor-
mación pública, el órgano redactor del plan estudiará
las alegaciones y los informes, y propondrá al cabildo la
aprobación provisional con las modificaciones que, en
su caso, procedieran, y, si éstas fueran sustanciales res-
pecto de lo aprobado inicialmente, se abrirá, “antes de
someterlo a la aprobación provisional” (vid. el párrafo
segundo de ese artículo 130 del RPLAN de 1978), un
nuevo periodo de información pública y audiencia a las
administraciones públicas durante el plazo de un mes,
como mínimo.

7) En este sentido, las sentencias del Tribunal
Supremo, de 25 de abril y de 12 de noviembre de 1988, y
de 15 de diciembre de 1993, y de las salas de lo conten-

cioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, de 27 de abril de 1998 y de 9 de junio de 2000,
y del Tribunal Superior del País Vasco, de 9 de marzo de
2001, se pronuncian a favor de la repetición del trámite
de información pública, antes de la aprobación provi-
sional, cuando con motivo de esa aprobación hayan de
introducirse modificaciones sustanciales en el plan con
respecto al plan aprobado inicialmente, diciendo el
Tribunal Supremo que con esta exigencia se “[...] tiende
a asegurar el acierto y la oportunidad de las determina-
ciones del plan mediante una participación ciudadana
nueva en el proceso de elaboración, permitiendo que se
formulen alegaciones nuevas respecto a los contenidos
nuevos que la autoridad de planeamiento pretende
establecer [...]”.

8) Incluso, en esta misma línea se manifiesta el profe-
sor Parada Vázquez (vid. su Manual de Derecho
Administrativo II, Bienes Públicos, Derecho Urbanístico,
9.ª edición, Madrid, 2002, página 539) al decir: “A segui-
das, la entidad o el organismo que hubiera aprobado
inicialmente el plan, en vista del resultado de la infor-
mación pública, acordará la aprobación provisional con
las modificaciones que procedieran. Si dichas modifica-
ciones significaran un cambio sustancial del Plan inicial-
mente aprobado se abrirá un nuevo periodo de infor-
mación pública ‘antes’ de otorgar dicha aprobación
provisional [...]”. 

9) Por tanto, el procedimiento objeto de informe se
ajusta al ordenamiento jurídico y se seguiría ajustando
en caso de que el cabildo en pleno, en aquella sesión de
30 de julio de 2002, hubiera aprobado la propuesta de
modificación sustancial del PIO y acordado someterlo a
nueva información pública y audiencia a las administra-
ciones públicas, pues, según deriva de inconclusa juris-
prudencia, se pueden realizar múltiples aprobaciones
provisionales e informaciones públicas, y audiencia a las
administraciones públicas (tantas como modificaciones
sustanciales23 se prevea o acuerde incluir con motivo del
trámite de participación), hasta que, por fin, el Pleno

20. En un caso similar, invoco aquí la Sentencia de la Sala de lo conten-
cioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de 1 de
junio de 1999, relativa al sometimiento a información pública de las modifica-
ciones introducidas sobre lo que consideró un simple proyecto técnico de
PORN porque no había sido elevado todavía a aprobación definitiva por el
Consejo de Gobierno de dicha comunidad autónoma. 

21. La Sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Navarra, de 16 de mayo de 1996, dice que no se exige
notificación personal a los interesados de la respuesta a sus alegaciones
vertidas en el periodo de información pública, ya que el acuerdo de aproba-
ción provisional y posterior definitiva, con su publicación, “[...] constituye
comunicación suficiente a las alegaciones (artículos 128 y siguientes del
Reglamento de planeamiento) [...]” y que “[...] se examinó detalladamente el
informe del equipo redactor sobre las alegaciones presentadas, estudiándo-
se y dándose respuesta a todas y cada una de ellas, siendo cosa muy distin-
ta a aquello que no se dé oportunidad de alegar, que se alegue y no se con-
teste y que, alegándose cuanto se estime por conveniente, dichas
alegaciones sean estimadas o desestimadas; así que indefensión por esta
vía, nada de nada [...]”.

22. Las sentencias del Tribunal Supremo, de 1 de diciembre de 1986, de 27
de mayo de 1988, de 6 de febrero y de 14 de noviembre de 1990, y 24 de sep-
tiembre de 1999, entre otras, destacan que el trámite de información pública
permite garantizar razonablemente la legitimación democrática de la orde-
nación urbanística y limitar el riesgo de extemporáneos conflictos en torno a
los principios que lo informan, facilitando en su momento las tareas de eje-
cución del plan.

23. La omisión del trámite de información pública o participación en los
supuestos en que las normas especiales lo exigen constituye un vicio de pro-
cedimiento que determinaría la anulación del mismo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 63.2 de la LRJPAC, pues ha de reputarse trámite
esencial que daría lugar a la indefensión de los posibles interesados. Por lo
pronto, hay que decir que la determinación de cuando hay o no, en verdad,
omisión del trámite, puede suscitar dudas en aquellos casos en que (como
ocurre en la legislación urbanística) se ordena repetir el trámite si ha habido
modificaciones sustanciales en el planeamiento. En efecto, la exigencia de la
repetición del trámite de información pública, ordenada en el artículo 130 y
en el párrafo segundo de la letra b) del artículo 132.3 del RPLAN de 1978, no
viene impuesta ante cualquier deficiencia observada por el órgano encarga-
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decida aprobar provisionalmente el Texto refundido del
plan y remitirlo, en este caso, al Consejo de Gobierno
de Canarias para su aprobación final.

10) En definitiva, a tenor de lo dicho anteriormente y
teniendo en cuenta que el procedimiento está plagado
de múltiples y amplias informaciones públicas y audien-
cias a las administraciones públicas, que no se ha causa-
do indefensión a nadie,24 sino todo lo contrario, y que el
Texto refundido del PIOT-PORN, convertido en nuevo
PIO para adaptarse al TRLOTCA, junto con las modifica-
ciones de éste propuestas por el equipo redactor en
función de los trámites participativos y sometidas a
información pública y audiencia de las administraciones
públicas, será debatido y, en su caso, aprobado provi-
sionalmente por segunda vez por la corporación en
pleno con el voto favorable de la mayoría absoluta de
sus miembros, se colige que toda la discusión al respec-
to deviene inútil y que el acuerdo en cuestión, simple
acto de trámite o preparatorio de las ulteriores aproba-
ciones, se ajusta a derecho al igual que se hubiese ajus-
tado su aprobación en aquel momento pues (repito) la
jurisprudencia admite la existencia de varias aprobacio-
nes provisionales en función de las modificaciones sus-
tanciales que se vayan introduciendo en el documento
a raíz de los trámites participativos.

11) Ya para finalizar, y según me cuentan, sólo resta
decir que si el Pleno no aprobó las modificaciones al
PIO informadas en el Pleno de 30 de julio de 2002 fue
por la creencia, técnicamente errónea, de que ello
supondría su única aprobación provisional posible y la
obligatoriedad de elevarlo al Gobierno de Canarias para
la definitiva, es decir, por considerar que, actuando así,
este cabildo perdía la competencia para ultimar el docu-
mento y someterlo a nuevas aprobaciones provisiona-
les.

12) Sin embargo, tal como anticipé antes y partiendo
de la estudiada flexibilidad del procedimiento adminis-
trativo (sobre todo cuando se introducen o reiteran trá-
mites que potencian la información pública y la audien-
cia de las administraciones públicas, y, en definitiva, la

defensa de los derechos y los intereses de las perso-
nas),25 la jurisprudencia ha venido admitiendo varias
aprobaciones provisionales en función de las sucesivas
informaciones públicas motivadoras de modificaciones
sustanciales (sentencias del Tribunal Supremo, de 20 de
mayo de 1992 y de 17 de mayo de 1993, y de la Sala de lo
contencioso-administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña, de 15 de mayo de 2000), por lo que
si el Pleno hubiese aprobado provisionalmente aquel
proyecto técnico de modificación del PIO, en la sesión
del 30 de julio de 2002 (la cual hubiese sido una segun-
da aprobación provisional), este cabildo tampoco habría
perdido la competencia para ultimar el plan porque le
faltaría, junto a ese acuerdo de aprobación provisional,
el de remisión del expediente al Gobierno de Canarias,
de tal manera que sólo puede hablarse de aprobación
provisional, verdaderamente importante al caso, cuan-
do concurren ambas decisiones.

13) Además, en el Pleno de 30 de julio de 2002 se po-
dían haber aprobado las modificaciones allí tratadas e
incluidas en el nuevo PIO, pero no el texto refundido de
éste porque, entre otras cosas, en ese trámite (repito)
habría que dar respuesta razonada a todas las alegacio-
nes y los informes presentados desde la aprobación ini-
cial el 19 de abril de 1998, lo cual no se hizo, al menos en
aquella sesión ni tampoco en otras anteriores.

2.7. Tratamiento de las alegaciones presentadas durante el
procedimiento de aprobación del plan

1) Por último, sólo resta analizar qué tratamiento debe
darse a todas las alegaciones presentadas desde la apro-
bación inicial del plan (29 de abril de 1998) hasta el día
de hoy, con motivo de las distintas informaciones públi-
cas abiertas durante la tramitación del procedimiento,
respecto a lo cual, según información facilitada por el
equipo redactor del plan, se tiene en cuenta que en el
expediente administrativo consta la respuesta razonada
a las alegaciones presentadas en cada momento o infor-
mación pública del procedimiento.

do de la aprobación provisional o definitiva del plan, sino tan sólo cuando se
obliga a introducir modificaciones sustanciales en el planeamiento. Según el
Tribunal Supremo, la importancia de ese trámite de información pública estri-
ba en que el planeamiento es una decisión capital que condiciona el futuro
desarrollo de la vida de los ciudadanos, al trazar el entorno determinante de
un cierto nivel de calidad de vida, cuya participación ciudadana hoy está muy
reforzada por la CE. En definitiva, dado que al llegar a las aprobaciones pro-
visional y definitiva el modelo territorial inicialmente elegido habrá ya sido
con anterioridad sometido a información pública, sólo será necesario reite-
rar ésta cuando las modificaciones den lugar realmente a otro modelo dis-
tinto en sus líneas generales, es decir, cuando se haya alterado seriamente
la estructura fundamental y orgánica de la ordenación del territorio (artículo
25 del RPLAN de 1978). Incluso, las modificaciones regladas (cual pudiera
ocurrir con las dimanantes de una adaptación del plan a la ley) difícilmente
justifican una reiteración de la información pública, la cual deviene necesa-
ria, fundamentalmente, en el ámbito de las decisiones de oportunidad del pla-
nificador.

24. Así, la Sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 2 de enero de 2001, destaca la
importancia del trámite de información pública como medio para que los inte-
resados ejerciten su elemental derecho de defensa y dice que el procedi-
miento es nulo cuando se omite el trámite en su totalidad, pero que su cum-
plimiento con infracción parcial (por ejemplo, en cuanto a los plazos) de las
normas reguladoras sólo determina la anulabilidad cuando se causa indefen-
sión (Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 1996), por lo que, de
no existir tal indefensión, no cabría apreciar motivo de anulabilidad alguna.

25. La Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 1996 señala que
los planes de urbanismo no son tales hasta que han sido aprobados definiti-
vamente, siendo mientras tanto un simple proyecto, y que no existe precep-
to en nuestra legislación urbanística que prohíba a las corporaciones locales
introducir otras modificaciones exigidas por nuevas circunstancias, siempre
que el proyecto modificado se someta de nuevo a información pública.
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2) Así las cosas, en orden al acuerdo plenario de la
segunda aprobación provisional del Plan,26 la cual debe-
rá producirse durante el próximo mes de diciembre,
procedería actuar, de conformidad con el ordenamien-
to jurídico y con la práctica administrativa urbanística,
de la siguiente manera:

En cuanto a las alegaciones presentadas después de la
aprobación inicial (es decir, con motivo de la informa-
ción pública practicada entre el 25 de mayo y el 30 de
junio de 1998, ambos inclusive) y teniendo en cuenta
que las mismas se realizaron con respecto al PIOT-
PORN aprobado inicialmente el 29 de abril anterior,
debería decirse por el Pleno que se tienen por respon-
didas razonadamente en los términos en que se hizo
entonces por el equipo redactor (concretamente, en el
segundo semestre de 1998, en que fueron informadas
técnicamente y tratadas en Comisión Informativa de
Política Territorial) y tal como consta en el expediente,
debidamente diligenciado por el secretario general.

Y, respecto a las alegaciones formuladas después de la
mentada primera aprobación provisional de 27 de julio
de 2001 (esto es, entre el 20 de agosto y el 22 de noviem-
bre siguiente, ambos inclusive) y con posterioridad tam-
bién a la nueva información pública acordada en la
sesión plenaria de 30 de julio de 2002 (es decir, entre el
22 de agosto y el 30 de septiembre posterior), el Pleno
también debería considerarlas respondidas razonada-
mente en los términos en que se haya hecho por el
equipo redactor después de cada una de aquellas infor-
maciones públicas (en que se habrán informado técni-
camente y tratado o a tratar en Comisión de Gobierno o
en Comisión Informativa de Política Territorial), todo lo
cual figurará en el expediente administrativo, debida-
mente diligenciado por el secretario general, identifi-
cando, en cada caso, el documento expuesto a informa-
ción pública en cada uno de aquellos momentos.

3) En este sentido, en la práctica nos encontramos con
lo siguiente:

a) Acuerdos plenarios de corporaciones locales que,
al aprobar provisionalmente el planeamiento, estiman o
desestiman las alegaciones.

b) Y acuerdos que se limitan sólo a aprobar el plan,
teniéndolas por respondidas razonadamente en fun-
ción de los informes técnicos unidos a las actuaciones
administrativas y debatidos en comisiones informativas
o de urbanismo o de gobierno, todo ello sin perjuicio
de que, en el debate plenario relativo al plan sometido
a aprobación provisional (en nuestro caso, la segunda),
se discutan cuestiones relacionadas con dichas alega-
ciones e informes, pues dicho plan es el resultado de la
evolución del trabajo acometido por el equipo redactor

y enriquecido por la estimación y la incorporación al
documento de múltiples alegaciones e informes pre-
sentados durante los diferentes trámites participativos,
todo ello bajo el consenso y la aprobación política
correspondiente. 

4) Así, en cuanto al PIO de Gran Canaria, parece más
apropiado optar por la solución b) de la consideración
tercera anterior, teniendo en cuenta el elevado número
de alegaciones presentadas con motivo de cada una de
las tres informaciones públicas abiertas desde la apro-
bación inicial (repito: 29 de abril de 1998) hasta el día de
hoy, en el bien entendido de que, en la memoria del
plan a someter a segunda aprobación provisional en
diciembre de 2002, debe motivarse de forma expresa y
detallada el procedimiento seguido y, muy en particular,
constatar las alegaciones y los informes presentados
durante cada trámite participativo y sus aspectos princi-
pales, así como los criterios adoptados para contestarlas
razonadamente y también la incidencia de cada infor-
mación pública, mediante la estimación de alegaciones,
en la modificación paulatina del documento.

5) De esta manera, con esa segunda aprobación provi-
sional del plan, la corporación estará aprobando la
memoria integrante del mismo y, por ende, la respuesta
razonada a todas las alegaciones unidas al expediente,
así como un PIO que contiene, en sí mismo y porque en
parte es fruto de ellas, las estimadas en función de su
contenido.

6) Además, tras la segunda aprobación provisional del
plan y en caso de que ya entonces se acuerde remitir el
expediente al Gobierno de Canarias, convendría anun-
ciar en el BOC y en el BOP de las Palmas, así como en
los periódicos La Provincia y Canarias 7, que el cabildo
ha aprobado provisionalmente dicho PIO de Gran
Canaria y que todas las alegaciones presentadas, con
motivo de las tres informaciones públicas practicadas,
han sido respondidas razonadamente, en cada instante,
en los términos que constan en el expediente adminis-
trativo, e invitar a los alegantes para que, si así lo esti-
man conveniente, se personen en las oficinas del
Servicio de Planeamiento para retirar un ejemplar de la
respuesta o las respuestas dadas, en cada momento, y
atinentes a cada uno.

7) Con independencia de lo dicho hasta aquí y aun-
que no es obligatorio, sería deseable, si hubiera tiempo
y lugar para ello, confeccionar una base de datos donde
se contemple, de forma agrupada o en una misma ficha,
la alegación o, en su caso, las alegaciones que haya pre-
sentado cada persona en cada información pública, para
luego ver si resultan estimadas o no en el plan objeto de
esa segunda aprobación provisional, lo cual permitirá,

26. Esta sería (repito) la aprobación provisional verdaderamente importan-
te si no fuera sometida a nueva información pública y se acordara, por ende,

la remisión del expediente al Gobierno de Canarias para su aprobación defi-
nitiva.
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entre otras cosas, analizar la incidencia de las alegacio-
nes en relación con el plan así aprobado.

2.8. Plan a comparar, en sus distintos momentos, para pon-
derar si ha habido o no modificaciones sustanciales que
exijan su sometimiento a información pública

1) Y, finalmente, este letrado asesor-director también
opina que, para ponderar si ha habido o no modifica-
ciones sustanciales durante el procedimiento que hayan
exigido o exijan nueva información pública, lo proce-
dente era y es comparar el plan entre una información
pública y la inmediata siguiente.

2) Así, tenemos que el plan aprobado inicialmente el
29 de abril de 1998 y sometido a información pública,
entre el 25 de mayo y el 30 de junio siguiente, debió
sufrir modificaciones sustanciales en comparación con
el plan aprobado el 27 de julio de 2001 (reitero: primera
aprobación provisional), según deriva del hecho de que
éste se sometió a nueva información pública entre el 20
de agosto y el 22 de noviembre de 2001.

3) Y, a su vez, también considero que este último plan
se modificó sustancialmente si se compara con el pro-
yecto para su modificación expuesto a información
pública entre el 22 de agosto y el 30 de septiembre de
2002.

4) Por tanto, en este momento y para calibrar si el plan
a someter a la segunda aprobación provisional deberá
ser objeto o no de otra información pública, procede
comparar éste con el antedicho proyecto expuesto en el
verano de 2002, de tal manera que si no existen modifi-
caciones sustanciales se podrá aprobar sin más y remi-
tirlo al Gobierno de Canarias para su aprobación defi-
nitiva, en su caso, mientras que si se hubieren
incorporado modificaciones sustanciales, en virtud de
las alegaciones y los informes presentados durante ese
último trámite participativo, deberá exponerse a una
cuarta información pública.

Todo lo dicho hasta aquí se puede resumir a tenor de
las siguientes conclusiones.

3. Conclusiones

1.ª) El PIOT de Gran Canaria de 1995 estaría anulado en
virtud de la sentencia que, el 6 de mayo de 2002, se dictó
por la Sección Quinta de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo en el Recurso de casación 4033/1998, promovi-
do por la Administración pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias y este Cabildo de Gran Canaria
contra la sentencia que, el de 8 de enero de 1998, se pro-

nunció por la Sala canaria en el Recurso 893/1995, inter-
puesto por el Ilustre Ayuntamiento de Mogán contra la
aprobación definitiva de aquél.27

2.ª) Con anterioridad, en 1997 y por los motivos expre-
sados en este informe, se inició la revisión del PIOT de
1995, con la inclusión, entre otras cosas, del contenido
del PORN (todo lo cual convirtió la revisión en nuevo
PIOT-PORN), en cuyo procedimiento se aprobó el
Avance (27 de junio de 1997), se sometió a información
pública en el cabildo y en todos los ayuntamientos de
Gran Canaria (entre el 5 de julio y el 2 de septiembre de
1997), se aprobó inicialmente el PIOT-PORN (29 de abril
de 1998) y se volvió a exponer, en las oficinas de la cor-
poración insular y en todos los ayuntamientos de Gran
Canaria, a información pública y audiencia a los munici-
pios y organismos oficiales (entre el 25 de mayo y el 30
de junio de 1998), dejándose sobre la mesa la aproba-
ción provisional (30 de diciembre de 1998).

3.ª) Luego se aprobó la LOTCA y el TRLOTCA, que
entraron en vigor el 15 de mayo de 1999 y el 15 de mayo
de 2000, respectivamente.

4.ª) A partir de junio de 1999 y estando ya en vigor la
LOTCA, se inició todo el proceso para adaptar a dicha
ley canaria el PIOT-PORN, entonces en fase de revisión
o de formación de ese nuevo plan.

5.ª) El 27 de julio de 2001 y en relación con los trámites
de ese nuevo PIOT-PORN, el cabildo en pleno aprobó
las modificaciones sustanciales introducidas en el
mismo para convertirlo en PIO adaptado al TRLOTCA
(primera aprobación provisional), cuyo documento se
expuso nuevamente a información pública y participa-
ción de las administraciones públicas (entre el 20 de
agosto y el 22 de noviembre de 2001), directamente en
el Cabildo de Gran Canaria e indirectamente en todos
los ayuntamientos de la isla a los cuales se remitió en
CD-ROM diligenciado.

6.ª) El 30 de julio de 2002 el Pleno de esta corporación
insular acordó abrir un nuevo periodo de participación
ciudadana y también un plazo simultáneo de interven-
ción de las distintas administraciones públicas con com-
petencias sectoriales afectadas, en relación con el docu-
mento o el proyecto de modificación del PIO y con el
informe técnico-propuesta del equipo redactor del
plan, donde se proponía modificarlo o ajustarlo en vir-
tud de esa propuesta de estimar total o parcialmente
muchas alegaciones e informes presentados durante su
exposición pública, trámite que tuvo lugar entre el 22 de
agosto y el 30 de septiembre de 2002, también en las ofi-
cinas del cabildo e indirectamente en todos los ayunta-
mientos receptores del nuevo CD-ROM diligenciado.

27. Recuérdese que una vez ya elaborado el informe, el Tribunal Supremo,
en Sentencia de fecha 20 de febrero de 2003, cambió de criterio consideran-
do que el PIOT de Gran Canaria de 1995 se ajusta derecho. 

172 QDL, 2. JUNIO DE 2003

INFORMES DE LAS ASESORÍAS JURÍDICAS DE LOS ENTES LOCALES

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 158 a 174 

 



173QDL, 2. JUNIO DE 2003

INFORMES DE LAS ASESORÍAS JURÍDICAS DE LOS ENTES LOCALES

7.ª) En la comprensión de la consulta o el objeto de
este informe jurídico son muy importantes las reflexio-
nes realizadas sobre el procedimiento administrativo,
en general, aplicables a los procedimientos especiales,
entre los que se incluyen los urbanísticos sobre aproba-
ción de planes.

8.ª) Así, tienen gran importancia la participación ciu-
dadana y los actos de instrucción tales como los infor-
mes que, en el procedimiento urbanístico, son un acto
de trámite previo o medio de aportación de datos que
hace posible las ulteriores aprobaciones provisionales y,
sobre todo, la aprobación definitiva del plan.

9.ª) En otro orden de cosas, desde el punto de vista del
procedimiento motivador de este informe, debo decir
que la legislación urbanística aplicable al caso es la Ley
canaria de planes insulares de 1987 (desde el 26 de junio
de 1997 al 15 de mayo de 1999) y la LOTCA y el posterior
TRLOTCA, en relación con el RPLAN de 1978 (desde el 15
de mayo de 1999 en adelante).

10.ª) Por lo que se refiere al PIOT-PORN, convertido
en PIO para adaptarse a la LOTCA y al ulterior TRLOTCA,
procede decir que sus disposiciones transitorias segun-
da establecían, como plazo máximo, el 15 de mayo de
2000, el cual se amplió finalmente por el legislador cana-
rio hasta el 15 de mayo de 2003, si bien su aprobación
provisional debe producirse antes del 31 de diciembre
de 2002 para remitir las actuaciones a la COTMAC en la
primera quincena de 2003.

11.ª) En lo atinente al cabildo, dicho procedimiento
administrativo viene regulado, en cuanto a su primera
fase (de 26 de junio de 1997 al 15 de mayo de 1999), en
los artículos del 8 al 12 de la Ley canaria de planes insu-
lares de 1987, donde se contempla el avance, su exposi-
ción pública (plazo mínimo de treinta días), la apro-
bación inicial y su sometimiento a información pública
(un mes para las personas físicas y jurídicas privadas,
luego un mes para los municipios y seguidamente un
mes para los departamentos gubernamentales), así como
la aprobación provisional (la cual, en aquel entonces –30
de diciembre de 1998–, quedó sobre la mesa), y, en lo que
se refiere a la segunda etapa (del 15 de mayo de 1999, en
adelante), en el artículo 20.4 de la LOTCA y del TRLOTCA
en relación con el 128.3 y siguientes del RPLAN de 1978,
que prevén nuevas informaciones públicas y audiencias a
las administraciones públicas, durante el plazo mínimo
de un mes, ante la propuesta o la aprobación de modifi-
caciones sustanciales, así como la posterior aprobación
provisional, mientras que, finalmente, la aprobación defi-
nitiva compete al Consejo de Gobierno de Canarias
mediante decreto a publicar en el BOC, previo informe
no vinculante de la COTMAC y propuesta de su conseje-
ro de Política Territorial y Medio Ambiente.

12.ª) Si se relacionan los antecedentes de este informe
jurídico con las actuaciones descritas en el FJ 2.4, se coli-
ge que el procedimiento que viene tramitando este

Cabildo de Gran Canaria se ajusta al ordenamiento jurí-
dico.

13.ª) En cuanto al acuerdo plenario de 30 de julio de
2002, donde, sin haberse aprobado previamente por la
corporación en pleno el proyecto de modificación del
PIO, se somete a información pública y participación de
las administraciones públicas dicho proyecto y el infor-
me técnico-propuesta del consejero y del equipo redac-
tor de modificar o ajustar el PIO, en virtud del propó-
sito de estimar total o parcialmente las alegaciones y los
informes presentados durante la exposición pública
anterior a ésta, debo decir que también se ajusta a dere-
cho por ser, respecto a las ulteriores segunda aproba-
ción provisional y aprobación definitiva, un mero acto
de trámite que amplía la participación ciudadana en
relación con aquellos actos intermedios que son dicho
proyecto de modificación del PIO y su correspondiente
informe técnico-propuesta.

14.ª) Así, fruto de ese proyecto de modificación del
PIO e informe técnico-propuesta, y antes de que el
Pleno apruebe provisionalmente por segunda vez el tex-
to refundido del nuevo plan (del que ya se prevé que
tendrá modificaciones sustanciales si se acepta la pro-
puesta de estimar total o parcialmente múltiples alega-
ciones e informes presentados durante las informacio-
nes públicas y las audiencias de las administraciones
públicas), el cabildo podía perfectamente someter de
nuevo el proyecto de modificación del documento al
mismo trámite participativo “antes” de traerlo para su
segunda aprobación provisional, todo ello al amparo de
los artículos 9.2, 23 y 105 de la CE, y 6.1 de la Ley estatal
del suelo y valoraciones, en relación con el 86 de la
LRJPAC y, sobre todo, con el 130 del RPLAN de 1978.

15.ª) En definitiva, a mi juicio, el procedimiento objeto
de este dictamen se ajusta al ordenamiento jurídico y se
seguiría ajustando en caso de que el cabildo en pleno,
en aquella sesión de 30 de julio de 2002, hubiera apro-
bado ese proyecto de modificar sustancialmente el PIO
y acordado someterlo a información pública, pues,
según deriva de inconcusa jurisprudencia, se pueden
realizar múltiples aprobaciones provisionales e informa-
ciones públicas (tantas como modificaciones sustancia-
les se prevea o acuerde incluir con motivo del trámite
de participación) hasta que, por fin, el pleno decida
aprobar provisionalmente el Texto refundido del nuevo
PIO, en cuyo acto se dará respuesta razonada a todas las
alegaciones y los informes, presentados desde la apro-
bación inicial (29 de abril de 1998), y se aprobará la re-
misión del expediente al Gobierno de Canarias para su
aprobación definitiva, en su caso.

16.ª) Por lo que se refiere al tratamiento del elevado
número de alegaciones presentadas con motivo de cada
una de las tres informaciones públicas abiertas desde la
aprobación inicial (repito: 29 de abril de 1998) hasta el
día de hoy, parece más apropiado tenerlas por respon-
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didas razonadamente en función de los informes técni-
cos unidos a las actuaciones administrativas y debatidos
en comisiones informativas o comisiones de urbanismo
o de gobierno, todo ello sin perjuicio de que, en el
debate plenario relativo al plan sometido a aprobación
provisional (en nuestro caso, la segunda), se discutan
cuestiones relacionadas con dichas alegaciones y
dichos informes.

17.ª) De esta manera, con esa segunda aprobación
provisional del plan, la corporación estará aprobando la
memoria integrante del mismo y, por ende, la respuesta
razonada a todas las alegaciones unidas al expediente,
así como un PIO que contiene, en sí mismo y porque en
parte es fruto de ellas, las estimadas en función de su
contenido.

18.ª) Para ponderar si ha habido o no modificaciones
sustanciales durante el procedimiento que hayan exigi-
do o exijan nueva información pública, lo procedente
era y es comparar el plan entre una información pública
y la inmediata siguiente, por lo que, en este momento y
para calibrar si el plan a someter a la segunda aproba-
ción provisional deberá ser objeto o no de otra infor-
mación pública, procede comparar éste con el antedi-
cho proyecto expuesto en el verano de 2002, de tal
manera que si no existen modificaciones sustanciales se
podrá aprobar sin más y remitirlo al Gobierno de
Canarias para su aprobación definitiva, en su caso. 

19.ª) Por consiguiente, teniendo en cuenta que el pro-
cedimiento está plagado de múltiples y amplias infor-
maciones públicas, y audiencias a las administraciones
públicas, que no se ha causado indefensión a nadie y
que el Texto refundido del nuevo PIOT-PORN, converti-
do en PIO para adaptarse a la LOTCA y al posterior
TRLOTCA (y modificado luego sólo a nivel de proyecto o
informe técnico-propuesta del equipo redactor, lo cual
se sometió a información pública por Acuerdo plenario
de 30 de julio de 2002, en virtud de su propuesta de esti-
mar múltiples alegaciones e informes presentados
durante aquellos trámites participativos), será debatido
y, en su caso, sometido a la segunda aprobación provi-
sional28 por la corporación en pleno, se colige que toda
la discusión al respecto deviene inútil.

20.ª) En efecto, ese acuerdo en cuestión, de 30 de julio
de 2002, al tratarse de un simple acto de trámite o pre-
paratorio de las ulteriores aprobaciones provisional y,
sobre todo, definitiva, se ajusta a derecho al igual que se
hubiese ajustado su posible aprobación en aquel
momento, la cual tendría entonces la consideración de
segunda aprobación provisional mientras que el docu-

mento a someter al Pleno en diciembre de 2002 sería
aprobado provisionalmente por tercera vez.  

1. El escaso margen que la Ley 9/1987, de 12 de
junio, reconoce a la negociación colectiva

1.º) La libertad sindical, libertad fundamental reconoci-
da en el artículo 28 de nuestra Constitución, comprende
el derecho de la negociación colectiva, incluso en el
ámbito de las administraciones públicas, conforme a lo
dispuesto en el artículo 2.2.d) de la Ley orgánica 11/1985,
de 2 de agosto, de libertad sindical. Por ello, y aunque la
Constitución española no ha reconocido expresamente
en su artículo 37 la negociación colectiva en el ámbito
de la función pública, al ser ésta uno de los aspectos
sustanciales de la libertad sindical, goza de un recono-
cimiento y una protección como derecho fundamental
(STS de 1 de febrero de 1995, Aranzadi 1210, y STC
80/2000, de 27 de marzo de 2000).

Sin perjuicio de este reconocimiento formal del dere-
cho a la negociación colectiva en la función pública
local, debemos ahondar en la normativa que la regula, la
Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación
y determinación de las condiciones de trabajo y partici-
pación del personal al servicio de las administraciones
públicas (LORDCT), a fin de comprobar qué límites con-
cretos tiene el derecho de negociación colectiva para
los funcionarios locales, si tiene o no un contenido real
y efectivo.

2.º) En mi opinión, no obstante el reconocimiento del
derecho a la negociación colectiva en los términos
expuestos en el apartado anterior, se puede afirmar que
falta en la práctica una verdadera negociación colectiva
en el seno de la función pública local, al ser muy escaso
el margen que la ley reconoce a la negociación. Y toda-
vía esta afirmación es más fuerte si pensamos en la rea-
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28. En sesión extraordinaria de fecha 10 de enero de 2003, y habiéndose
emitido ya el informe, el Pleno del cabildo aprobó provisionalmente por segun-
da vez el PIO de Gran Canaria, todo ello con el voto en contra de los cinco con-
sejeros del Grupo Socialista y el voto favorable de los restantes veinte conse-
jeros presentes de los grupos Partido Popular y Coalición Canaria.

1. El presente trabajo recoge las consideraciones del autor en su partici-
pación en la mesa redonda “Negociación colectiva en la función pública
local”, dentro del Curso sobre empleo local, organizado por la Fundación
Democracia y Gobierno Local (Zaragoza-Huesca, del 31 de marzo al 4 de abril
de 2003). 

La negociación colectiva en la función
pública local, con referencia especial a
las pequeñas corporaciones locales1

Jorge Pueyo Moy
Jefe de sección de la Asesoría Jurídica 
de la Diputación Provincial de Huesca
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