
 

D I C T A M E N  9 5 / 2 0 2 3  

(Pleno) 

San Cristóbal de La Laguna, a 9 de marzo de 2023. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias en 

relación con la Proposición de Ley sobre ampliación de los límites de la Reserva 

Natural Especial del Malpaís de la Rasca (Exp. 75/2023 PPL)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
Solicitud y preceptividad del dictamen 

1. Mediante escrito de 15 de febrero de 2023 [con registro de entrada en este 

Consejo Consultivo al día siguiente], el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de 

Canarias, al amparo de los arts. 11.1.A.c) y 12.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del 

Consejo Consultivo de Canarias -en adelante, LCCC-, y del art. 142.2 del Reglamento 

del Parlamento de Canarias -en lo sucesivo, RPC-, solicita la evacuación preceptiva 

de dictamen sobre la Proposición de Ley -en adelante, PPL- relativa a la ampliación 

de los límites de la Reserva Natural Especial del Malpaís de La Rasca. 

2. A la solicitud de dictamen se acompaña el texto de la PPL presentada 

conjuntamente por los Grupos Parlamentarios Socialista Canario, Nueva Canarias, Sí 

Podemos Canarias y Agrupación Socialista Gomera; y tomada en consideración por el 

Pleno del Parlamento de Canarias -trámite imprescindible para que la solicitud de 

dictamen sea preceptiva- en sesión celebrada los días 14 y 15 de febrero de 2023. 

En segundo lugar, se acompaña la solicitud -de 1 de febrero de 2023- rubricada 

por los distintos portavoces de los grupos parlamentarios firmantes de la presente 

PPL por la que instan de la Mesa del Parlamento de Canarias «la tramitación urgente 

y por procedimiento de lectura única de la iniciativa 10L/PPL-0013 Ampliación de los 

límites de la Reserva Natural Especial del Malpaís de la Rasca». 

                                                 
* Ponente: Sr. Suay Rincón. 
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En tercer lugar, se incorpora al expediente remitido a este Consejo Consultivo 

copia del acuerdo del Gobierno de Canarias, de 9 de febrero de 2023, por el que éste 

manifiesta su criterio favorable respecto a la toma en consideración de la PPL [art. 

139.2 RPC]. 

En cuarto lugar, figuran en las actuaciones los informes evacuados por la 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el 

Cambio Climático, y Planificación Territorial -por el que dicho Departamento muestra 

su conformidad con la tramitación de la presente PPL- y por la Dirección General de 

Planificación y Presupuesto [art. 27.1, letra d), del Decreto 175/2022, de 3 de 

agosto, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Hacienda, 

Presupuestos y Asuntos Europeos], de 6 y 7 de febrero de 2023, respectivamente. 

Finalmente, y según consta en el expediente consultivo, la Mesa del Parlamento 

de Canarias, en reunión celebrada el día 15 de febrero del presente año, acordó 

remitir la PPL, por un lado, «a la Comisión General de Cabildos Insulares, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.2 del Reglamento de la Cámara, con 

carácter previo a la apertura del plazo de presentación de enmiendas a la 

totalidad», y, por otro, «al Consejo Municipal de Canarias, a los efectos de emisión 

de informe en el plazo de 10 días, de conformidad con el artículo 76 del Estatuto de 

Autonomía de Canarias y con la disposición adicional quinta de la Ley 7/2015, de 1 

de abril, de los municipios de Canarias». 

En relación con el primero de los trámites indicados anteriormente, se hace 

constar que, mediante oficio del Secretario General del Parlamento de Canarias de 

17 de febrero de 2023, se pone en conocimiento de este Organismo consultivo la 

resolución aprobada por la Comisión General de Cabildos Insulares, en su sesión de 16 

de febrero de 2023, y en cuya virtud se «emite informe favorable, con carácter 

general y sin perjuicio del derecho de enmienda, con la norma proyectada; 

manifestando igualmente la necesidad de que las competencias que el marco legal 

aplicable atribuye a los Cabildos Insulares en especial las expresamente enumeradas 

por el art. 6 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, queden salvaguardadas a lo largo de la 

tramitación parlamentaria de la iniciativa legislativa» [arts. 41.5 de la Ley Orgánica 

1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias -en 

adelante, EAC- y 60 y ss. RPC]. 

3. La solicitud de dictamen ha sido cursada por el procedimiento de urgencia 

previsto en el art. 20.3 de la LCCC: «Cuando en la solicitud de dictamen se haga 

constar su urgencia, el plazo máximo para su despacho será de quince días, salvo 
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que el Presidente del Gobierno o del Parlamento, en su caso, fijaran otro menor. Si 

este plazo fuera inferior a diez días, el Presidente del Consejo Consultivo podrá 

establecer, excepcionalmente, que la consulta sea despachada por las Secciones, aun 

siendo competencia del Pleno. En los supuestos previstos en este apartado la 

reducción de plazos deberá ser motivada». 

Así se extrae del oficio aclaratorio de 17 de febrero de 2023, emitido por la 

Secretaría General del Parlamento de Canarias -no así de la solicitud de dictamen 

interesada por el Presidente de la Cámara-, donde se viene a señalar que el dictamen 

de este Consejo Consultivo de Canarias «se recaba con carácter de urgencia al estar 

dicha proposición de ley en trámite por procedimiento de urgencia, fijándose un 

plazo hasta el 10 de marzo de 2023 para su emisión». 

Sobre la solicitud de dictamen con carácter urgente ha tenido ocasión de 

pronunciarse este Organismo consultivo, entre otros muchos, en su reciente 

Dictamen 516/2022, de 29 de diciembre -con cita de los Dictámenes 301/2018, de 26 

de junio, 40/2019, de 4 de febrero, 352/2022, de 27 de septiembre y 384/2022, de 

13 de octubre-, señalando cuanto se expone a continuación: 

«De acuerdo con la Ley reguladora de este Consejo, cabe que la emisión de su 

dictamen sea requerida con carácter de urgencia, si bien ésta debe ser motivada por 

el órgano solicitante. En esta exigencia de motivación subyace, como ha sostenido 

este Consejo, el criterio de que la urgencia tiene carácter excepcional y como tal ha 

de responder a razones que de una manera objetiva muestren la necesidad de que el 

pronunciamiento de este Organismo lo sea con la mayor celeridad de lo que 

corresponde a una tramitación ordinaria. Es decir, no cabe sostener que pueda 

admitirse cualquier motivación al amparo de la posibilidad prevista en el art.20.3 

citado, sino que de la misma ha de derivarse la razonabilidad del acortamiento del 

plazo con que normalmente cuenta este Consejo para emitir su parecer (Dictámenes 

40/2019, de 4 de febrero, 192/2019, de 16 de mayo y 97/2020, de 8 de abril, entre 

otros). Por ello, la solicitud de dictamen por la vía de urgencia que permite el 

art.20.3 LCCC constituye un cauce excepcional. 

También es doctrina de este Consejo que la urgencia para la tramitación del 

procedimiento de elaboración de las normas no es por sí sola condicionante, ni 

suficiente per se, de la urgencia con que se ha de requerir y emitir el dictamen por 

parte de este Consejo. La declaración de urgencia se conecta con circunstancias 

objetivas y/o temporales y no de mera conveniencia de que las normas entren en 
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vigor a la mayor brevedad posible. Dar celeridad en la aprobación de una norma no 

puede suponer sin más la reducción del plazo ordinario del que esta Institución 

dispone para emitir su pronunciamiento sobre la adecuación constitucional y 

estatutaria de la iniciativa normativa proyectada. La adecuada interpretación de las 

normas reguladoras de tales procedimientos impone que la tramitación ordinaria sea 

la regla y la urgencia la excepción y como tal debería venir siempre fundada en 

razones objetivas de interés público o de justificada necesidad (Dictamen 333/2014, 

de 24 de septiembre y, en el mismo sentido, los Dictámenes 442/2014, de 2 de 

diciembre y 161/2014, de 2 de mayo)». 

De conformidad con esta doctrina, habría que entender que no concurren en este 

caso las circunstancias justificativas de la emisión urgente del dictamen de este 

Consejo Consultivo. Y es que, como se ha indicado con anterioridad, «la urgencia 

para la tramitación del procedimiento de elaboración de las normas no es por sí sola 

condicionante, ni suficiente per se, de la urgencia con que se ha de requerir y emitir 

el dictamen por parte de este Consejo. La declaración de urgencia se conecta con 

circunstancias objetivas y/o temporales y no de mera conveniencia de que las 

normas entren en vigor a la mayor brevedad posible. Dar celeridad en la aprobación 

de una norma no puede suponer sin más la reducción del plazo ordinario del que esta 

Institución dispone para emitir su pronunciamiento sobre la adecuación 

constitucional y estatutaria de la iniciativa normativa proyectada». 

En efecto, en el presente caso se omite toda referencia y justificación a otras 

razones objetivas sobre las que pudiera sustentarse la perentoriedad en la 

evacuación del dictamen de este Consejo Consultivo de Canarias. 

A pesar de lo señalado, este Consejo Consultivo, actuando con la debida 

responsabilidad y de acuerdo con el principio de cooperación institucional, procede a 

emitir el correspondiente dictamen dentro del plazo reducido previsto para el 

procedimiento de urgencia [art. 20.3 LCCC]. Plazo que, en este caso, vence el 

próximo día 10 de marzo de 2023. 

4. La presente solicitud de dictamen se efectúa al amparo de lo previsto en el 

art. 11.1.A.c) LCCC, en cuya virtud resulta preceptivo el pronunciamiento jurídico 

del Consejo Consultivo cuando se trata de «proposiciones de Ley tomadas en 

consideración». Circunstancia que, como ya se ha indicado, consta debidamente 

acreditada en el expediente. 

A su vez, corresponde al Pleno de este Organismo consultivo emitir el oportuno 

dictamen [arts. 15.1 y 16 LCCC]. 
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II 
Objeto, estructura, contenido y justificación de la norma proyectada 

1. La PPL analizada « declara reserva natural especial la totalidad del Malpaís 

de la Rasca, desde el límite meridional de la Urbanización El Pal-Mar, prolongado 

por el Oeste hasta la costa y siguiendo esta con rumbo Sur hasta el actual límite de 

la Reserva en el Caletón de los Goros, así como prolongado por el Este hasta la 

carretera TF-66 y siguiendo esta con rumbo SE hasta una pista agrícola que, en 

dirección SO, enlaza con el límite actual de la Reserva» -apartado primero del 

artículo único-; siendo de aplicación a este ámbito territorial -descrito gráficamente 

en el anexo cartográfico T-7 que acompaña a la PPL- el «régimen jurídico especial 

[…] que establece para los espacios naturales la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo 

y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias» -apartado tercero del artículo 

único-. 

Así pues, la norma tiene por objeto la «ampliación de los límites de la Reserva 

Natural Especial del Malpaís de la Rasca» -como bien indica el Preámbulo de la PPL-, 

modificando, a tal efecto, la descripción literal y el señalamiento cartográfico que 

de este espacio protegido se contiene en el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de 

mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 

Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias -en lo sucesivo, 

TRLOTCENP- [véase, a este respecto, el anexo de reclasificación de los espacios 

naturales de Canarias -«T-7 Reserva Natural Especial del Malpaís de la Rasca»-, cuya 

vigencia se mantiene en virtud de lo establecido en el apartado 1, letra a), de la 

disposición derogatoria única de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los 

Espacios Naturales Protegidos de Canarias -en adelante, LSENPC-]. 

2. La PPL consta de un Preámbulo -precedido de un índice-; una parte 

dispositiva, compuesta por un artículo único; y una parte final, que incluye una 

disposición adicional, tres disposiciones transitorias y dos disposiciones finales. 

Finalmente, la PPL se cierra con la incorporación de un anexo cartográfico. 

3. En lo que se refiere al contenido de la PPL, cabe señalar que el Preámbulo de 

la norma se contrae, en síntesis, a describir los antecedentes histórico-jurídicos y la 

situación presente de la realidad ambiental [Malpaís de La Rasca] que se propone 

regular a través del actual proyecto normativo, justificando su necesidad y 

definiendo el objetivo pretendido [«ampliación de la protección legal como reserva 
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natural especial al conjunto del malpaís de la Rasca»]. Asimismo, se fundamenta 

jurídicamente el rango normativo -legal- de la disposición proyectada. 

En segundo lugar, la parte dispositiva de la PPL está integrada por un artículo 

único que amplía la declaración como reserva natural especial a la totalidad del 

Malpaís de La Rasca «desde el límite meridional de la Urbanización El Pal-Mar, 

prolongado por el Oeste hasta la costa y siguiendo esta con rumbo Sur hasta el 

actual límite de la Reserva en el Caletón de los Goros, así como prolongado por el 

Este hasta la carretera TF-66 y siguiendo esta con rumbo SE hasta una pista agrícola 

que, en dirección SO, enlaza con el límite actual de la Reserva» -apartado primero-; 

se fija el régimen jurídico aplicable [«el que establece para los espacios naturales la 

Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de 

Canarias»] -apartado tercero-; y se delimita su ámbito de aplicación territorial [de 

acuerdo con la descripción cartográfica incluida en el anexo a la PPL] -apartado 

segundo-. 

En tercer lugar, la parte final de la PPL presenta la siguiente distribución: 

a) Disposición adicional. Esta disposición adicional viene a señalar que «las 

actuaciones, en terrenos públicos obtenidos en ejecución del Plan Parcial que se 

realicen en la zona colindante al ámbito de aplicación de esta ley respetará las 

características paisajísticas del entorno, así como los especímenes y comunidades 

características del ecosistema del cardonal-tabaibal de mayor valor existentes en 

dichos terrenos». 

b) Disposiciones transitorias. La PPL incluye tres disposiciones transitorias 

encargadas de regular la suspensión de las licencias urbanísticas a que se contrae el 

art. 330 LSENPC, así como los actos de construcción, edificación y uso del suelo 

incluidos en el art. 334.2 del citado texto legal -Disposición transitoria primera-; la 

elaboración y posterior aprobación -por parte del Gobierno de Canarias- del Plan de 

Ordenación de los Recursos Naturales de la zona afectada -Disposición transitoria 

segunda-; y la aprobación -por el Cabildo Insular de Tenerife- del Plan Director de la 

Reserva Natural Especial del Malpaís de La Rasca -Disposición transitoria tercera-. 

c) Disposiciones finales. Las disposiciones finales del texto normativo proyectado 

vienen a modificar, por un lado, el anexo de reclasificación de los espacios naturales 

de Canarias contenido en el TRLOTCENP, en lo relativo al espacio «T-7 Reserva 

Natural Especial del Malpaís de la Rasca» -Disposición final primera-; y, por otro 

lado, facultan al Gobierno de Canarias para dictar las disposiciones necesarias para el 

desarrollo y aplicación de la futura ley -Disposición final segunda-. 
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Finalmente, el texto normativo proyectado se cierra con la incorporación de un 

anexo cartográfico correspondiente a la reserva natural especial de referencia. 

4. Respecto a la justificación de la norma proyectada, el Preámbulo de la PPL se 

manifiesta en los siguientes términos: 

«El espacio natural protegido del Malpaís de la Rasca fue declarado por la Ley 

12/1987, de 19 de junio, de Declaración de Espacios Naturales de Canarias, como 

Paraje Natural de Interés Nacional, en el ámbito de la Comunidad Autónoma, y 

reclasificado a Reserva Natural Especial por la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de 

Espacios Naturales de Canarias. 

La Reserva Natural Especial del Malpaís de La Rasca ocupa 312,7 hectáreas en el 

extremo suroccidental de Tenerife, perteneciente al municipio de Arona, a unos 75 

km de la capital de la isla. Los núcleos de población más cercanos son la 

urbanización turística de El Palm Mar, al noroeste, y el barrio del Fraile, al este y 

algo más alejado. 

El Malpaís de la Rasca es una zona estratégica dentro de la política de 

protección, conservación, restauración, investigación y puesta en uso del Patrimonio 

Histórico y del Medio Ambiente, tanto de Arona como de la isla de Tenerife, siendo 

los criterios que fundamentan su protección los de constituir una muestra 

representativa de cardonal-tabaibal, así como de hábitat de malpaís y de arenales 

interiores, la existencia de poblaciones de animales y vegetales catalogados como 

especies amenazadas, así como elementos endémicos que, por virtud de convenios 

internacionales y disposiciones específicas, requieran protección especial, su 

contribución al mantenimiento de la biodiversidad del Archipiélago Canario, con un 

38,8 % de endemismos dentro de los taxones vegetales, el contener muestras de 

hábitats naturales en buen estado de conservación y que requieren una protección 

especial basándose en convenios internacionales como la Directiva 92/43 CEE del 

Consejo de Europa, 21 de Mayo de 1992, de Conservación de los hábitats naturales y 

de la flora y fauna silvestres, cuyo anexo I recoge entre los hábitats que deben ser 

designados como zonas especiales de conservación “los acantilados con vegetación de 

las costas macaronésicas y campos de lava y excavaciones naturales”, el albergar 

gran número de estructuras geomorfológicas representativas de la geología insular 

en buen estado de conservación, como el cono volcánico de La Laguneta o el campo 

de lavas del malpaís, la existencia de un paisaje natural de gran belleza y valor 
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comprendiendo elementos singularizados y característicos del paisaje de las islas, así 

como conformar un paisaje agreste de gran valor arqueológico y etnográfico. 

En este espacio protegido del Malpaís de la Rasca, además, coinciden varias 

figuras de protección: 

- Espacio Natural Protegido incluido en la Red Canaria de Espacios Naturales 

Protegidos con la figura de Reserva Natural Especial; 

- Zona de Especial Conservación (ZEC) código ES7020050, de la Red Natura 2000; 

- Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), de la Red Natura 2000; 

- Bien de Interés Cultural con la categoría de Zona Arqueológica. 

Así mismo, la zona marina colindante con el espacio terrestre forma parte de las 

Zonas de Especial Protección marinas (ZEC) Sebadales del Sur de Tenerife y Franja 

Marina Teno-Rasca, ambos de la Red Natura 2000. 

Sin embargo, la delimitación del territorio objeto de protección realizada con 

respecto a estas figuras no incluye otras zonas de altísimo valor ecológico y 

patrimonial, que quedaron fuera del ámbito protegido a pesar de reunir iguales o 

similares valores dignos de esa protección. Por otra parte, tampoco se tuvo en 

cuenta en esa delimitación la conectividad ecológica con otros espacios naturales o 

seminaturales que realizaran la indispensable función de corredores o pasillos 

ecológicos. 

Todos esos valores se encuentran en grave amenaza para su conservación, ya que 

este espacio se encuentra localizado en un ámbito territorial sometido a una fuerte 

presión urbanística, poblacional y de usos, constituyendo uno de los pocos espacios 

del litoral del sur de la isla de Tenerife sin urbanizar, siendo urgente extender los 

límites de protección con el fin de garantizar la viabilidad de su supervivencia. 

La propuesta de ampliación de los límites de la Reserva Natural Especial del 

Malpaís de la Rasca se compagina con las determinaciones del Plan Insular de 

Tenerife, mejora el diseño de la actual Reserva Natural en el sentido de incorporar 

una serie de sectores colindantes con la misma que se caracterizan por poseer altos 

valores escénicos, paisajísticos, geomorfológicos, ecológicos, florísticos, faunísticos 

y patrimoniales. La ampliación integraría, además de áreas poco o nada alteradas 

por la actividad antrópica, otras que sí han experimentado modificaciones 

(roturaciones), pero que se encuentran en mayor o menor medida en fase de 

recuperación ambiental (sucesión ecológica). 
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Además, la propuesta de ampliación logra una delimitación que integraría las 

directrices que emanan de la teoría de la biogeografía insular (superficie mayor, con 

una geometría con una mejor relación área/perímetro y, por ende, con más 

homeostasis, es decir con mayores garantías a la hora de garantizar el 

mantenimiento de los equilibrios ecológicos, así como con una más adecuada 

incorporación de elementos y comunidades biológicas y mejor desarrollo de los 

procesos ecológicos esenciales), protección de elementos singulares y mantenimiento 

y ampliación de pasillos y corredores ecológicos. 

Por todas las razones anteriormente señaladas, y recogiendo el sentir 

manifestado por la población del municipio de Arona, se propone la ampliación de la 

protección legal como reserva natural especial al conjunto del malpaís de la Rasca, 

desde el límite meridional de la Urbanización El Pal-Mar, prolongado por el Oeste 

hasta la costa y siguiendo esta con rumbo Sur hasta el actual límite de la Reserva en 

el Caletón de los Goros, así como prolongado por el Este hasta la carretera TF-66 y 

siguiendo esta con rumbo SE hasta una pista agrícola que, en dirección SO, enlaza 

con el límite actual de la Reserva». 

Quedan, de este modo, suficientemente consignadas las razones que avalan la 

aprobación de la norma proyectada; aunque, en punto a su justificación, ha de 

ponerse de relieve que la PPL analizada no se acompaña de los antecedentes 

necesarios para poder emitir adecuadamente un pronunciamiento sobre su 

contenido. Así, y sirva como ejemplo, se constata la inexistencia de los informes 

técnicos que -junto a lo declarado en la parte expositiva de la norma y en su 

disposición final primera- avalen, desde el punto de vista científico-medioambiental, 

la propuesta legislativa presentada -«ampliación de la protección legal como reserva 

natural especial al conjunto del malpaís de la Rasca»-. Amén de otra suerte de 

pronunciamientos que resultan preceptivos de acuerdo con la legislación sectorial 

[v.gr., informe del Consejo de Espacios Naturales Protegidos de Canarias]. 

Ya en ocasiones precedentes, este Consejo Consultivo ha tenido oportunidad de 

destacar el modo en que la falta de los antecedentes necesarios incide sobre el 

ejercicio de su función. Por ejemplo, en el Dictamen 230/2003, de 10 de diciembre, 

afirmamos: “2. A los efectos procedentes debe advertirse que la documentación que 

se acompaña a la Proposición de Ley, que debe cumplir las exigencias determinadas 

en el artículo 133 RPC, en relación con lo dispuesto en la normativa con incidencia 

en la materia sobre que versa la PPL, es aparentemente escasa y deficiente. Entre 
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estas exigencias el indicado precepto previene que las proposiciones “se presentarán 

acompañadas de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para 

poder pronunciarse sobre ellas”, lo que de acuerdo con la normativa con incidencia 

en esta materia (art. 240.4 del Texto Refundido de las leyes de Ordenación del 

Territorio y de Espacios Naturales de Canarias –TRLOTENC-) exigiría “la descripción 

literal de los límites de los mismos (Espacios Naturales Protegidos), además de su 

señalamiento cartográfico”. 

Tratándose de la declaración de un espacio natural protegido, concretamente de 

una Reserva Natural Especial, con lo que comporta respecto a la planificación y uso 

del territorio afectado y a la construcción o funcionamiento de instalaciones de 

diverso tipo o al ejercicio de derechos al respecto de personas públicas o privadas, 

es apreciable que la limitada documentación acompañada a la PPL puede ser 

insuficiente para poder efectuar un pronunciamiento adecuado, jurídico o 

normativo, sobre el contenido de la Proposición y, en su caso, para poder verificar 

una valoración sobre el debido ajuste de sus determinaciones o disposiciones a los 

parámetros del Ordenamiento Jurídico de obligada observancia, para respetar la 

normativa de aplicación o incidencia en la materia, sea estatal o autonómica. 

Consideración ésta que a juicio de este Organismo procede adelantar, por lo que 

desde ahora exteriorizamos nuestro parecer al respecto.” 

Por muy plausibles que sean las razones aducidas en el Preámbulo (Exposición de 

Motivos) como pudieran ser las que se invocan como justificación de la normativa 

proyectada en este caso, no puede faltar la constatación de la efectiva concurrencia 

de valores naturales sobresalientes en el espacio físico requerido de protección, por 

medio de la documentación correspondiente que así lo venga a avalar. 

Junto al elemento teleológico igualmente necesario, en efecto, constituye 

exigencia indispensable la presencia en dicho espacio de unos valores naturales 

preexistentes que lo hagan acreedor de su protección. En realidad, constituye ello 

presupuesto básico de la existencia de todo espacio natural protegido, y por ende 

para su declaración como tal- (Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad: art. 32.1 en relación con el art. 28.1 a), normas ambas 

de carácter básico, en virtud de lo establecido por la disposición final segunda de la 

misma Ley). 

Y es que no cabe desconocer las relevantes restricciones que comporta la 

declaración de un espacio natural protegido en el ejercicio de los derechos 

preexistentes por parte de los sujetos afectados, por todas, y sin salirse del marco de 
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la normativa básica, valgan como botón de muestra las establecidas en el art. 40 de 

la propia Ley 42/2007 (norma básica): la declaración de utilidad pública que la 

declaración de un espacio natural protegido lleva aparejada a efectos expropiatorios 

de los bienes y derechos afectados, así como la facultad para el ejercicio de los 

derechos de tanteo y de retracto respecto de los actos o negocios jurídicos de 

carácter oneroso y celebrados inter vivos que comporten la creación, transmisión, 

modificación o extinción de derechos reales que recaigan sobre bienes inmuebles 

situados en su interior. 

Como se indica en la STC 153/2016, de 22 de septiembre de 2016 -con cita de la 

STC 108/1986, de 29 de julio-, a la hora de enjuiciar la constitucionalidad de la ley 

se ha de advertir que «la ausencia de un determinado antecedente sólo tendrá 

trascendencia si se hubiere privado a las Cámaras de un elemento de juicio necesario 

para su decisión (STC 108/1986, de 28 de julio, FJ 3). Para determinar si esto último 

se ha producido, será relevante tener en cuenta aspectos tales como el relativo a si 

un determinado informe tiene carácter facultativo o preceptivo, aspecto que fue 

subrayado en la STC 108/1986, de 28 de julio, FJ 3, o el rango de la norma que lo 

prevea, extremo que fue determinante para considerar inconstitucional en la STC 

35/1984, de 13 de marzo, FJ 6, la adopción de un decreto-ley que omitió un trámite 

de informe previsto en la disposición adicional tercera de la Constitución» (FJ 2)». 

En el marco de la ordenación del territorio, los espacios naturales y el urbanismo 

en el que se inserta, la PPL introduce importantes restricciones en el uso del suelo en 

el espacio natural cuya ampliación se pretende y habilita el ejercicio de potestades 

exorbitantes en grado de afectar gravemente a los derechos de los particulares 

existentes en la indicada zona. En el caso de las reservas naturales, las previsiones 

que nuestra propia normativa autonómica establece a este respecto son 

particularmente elocuentes. 

En particular, interesa resaltar lo que sobre las reservas naturales especiales 

previene el art. 176.9 LSENPC: «Son reservas naturales especiales aquellas, de 

dimensión moderada, cuyo objeto es la preservación de hábitats singulares, especies 

concretas, formaciones geológicas o procesos ecológicos naturales de interés 

especial y en las que no es compatible la ocupación humana ajena a fines científicos, 

educativos y, excepcionalmente, recreativos, o de carácter tradicional». 

De ahí la necesidad de disponer de una información técnica suficiente que venga 

a avalar la consistencia de las razones esgrimidas por la PPL como justificación de la 
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normativa proyectada, razones inobjetables de por sí, pero requeridas de un 

imprescindible soporte documental en los términos expresados para no comprometer 

la efectividad del principio constitucional de seguridad jurídica, junto a otros que 

igualmente proclama el art. 9.3 CE. 

Las consideraciones jurídicas precedentes habrán de ser tenidas en cuenta, por 

tanto, durante la tramitación parlamentaria del texto normativo proyectado a los 

efectos de salvaguardar su constitucionalidad. 

III 
Marco competencial y rango de la norma proyectada 

1. La competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias constituye el primer y 

esencial presupuesto para la validez de cualquier clase de disposición -legal o 

reglamentaria- proyectada; pues, en caso contrario, amenazarían sobre ella los 

correspondientes reproches de inconstitucionalidad y de ilegalidad. En este sentido, 

resulta necesario examinar si la Comunidad Autónoma de Canarias ostenta o no 

competencia para dictar la PPL que se somete a la consideración de este Consejo 

Consultivo, pues dicha competencia constituye conditio sine qua non de posibilidad 

del ordenamiento jurídico canario y de cualquier innovación que se pretenda 

introducir en él. Para ello, baste con acudir al vigente Estatuto de Autonomía de 

Canarias, en cuyo art. 154 [«Espacios naturales protegidos»] se atribuye a nuestra 

Comunidad Autonomía «la competencia exclusiva en materia de espacios naturales 

protegidos en el ámbito espacial de Canarias». 

Habilitación competencial que, igualmente, ha sido avalada por este Consejo 

Consultivo en un asunto sustancialmente idéntico al ahora examinado [véase a este 

respecto el contenido del Dictamen 219/2004, de 17 de diciembre, relativo a la 

Proposición de Ley de Iniciativa Popular declarando reserva natural especial la 

totalidad del Malpaís de Güímar y el Camino de El Socorro], si bien al amparo del 

anterior Estatuto de Autonomía de Canarias [art. 30.16 de la Ley Orgánica 10/1982, 

de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias]. 

De lo anteriormente expuesto se infiere que la Comunidad Autónoma de Canarias 

ostenta la habilitación jurídica suficiente para ordenar la materia a que se contrae el 

contenido de la presente PPL. 

2. En lo que atañe a la naturaleza del instrumento normativo utilizado, se ha de 

indicar que la PPL tramitada cumple con la exigible reserva de ley en la materia, tal 

y como se extrae del contenido del art. 179.1 LSENPC: «Los parques naturales, 
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parques rurales, reservas naturales integrales y reservas naturales especiales se 

declararán por ley del Parlamento de Canarias de conformidad con el contenido de 

los planes de ordenación de los recursos naturales». 

En efecto, la LSENPC exige que por ley se declaren las reservas naturales y se 

descalifiquen zonas de estas [arts. 179.1, 181.1 y disposición adicional octava]; de lo 

que se colige, necesariamente, que también sea la ley la que proceda a su 

ampliación. 

Asimismo, la disposición normativa proyectada satisface las exigencias derivadas 

del principio de jerarquía normativa [art. 9.3 CE], especialmente en atención al 

rango -legal- del texto normativo – TRLOTCENP- que se trata de modificar a través de 

la presente PPL -véase, en este sentido, lo establecido en la Disposición final primera 

de la norma proyectada-. 

3. A la vista de lo señalado anteriormente, se ha de concluir que la PPL 

examinada se dicta en ejercicio de las competencias que legalmente corresponden a 

la Comunidad Autónoma de Canarias y mediante instrumento normativo cuyo rango 

es adecuado. 

IV 
Observaciones al contenido de la PPL 

Examinado el contenido de la PPL sobre ampliación de los límites de la Reserva 

Natural Especial del Malpaís de La Rasca, resulta oportuno formular las siguientes 

consideraciones. 

1. Consideraciones generales 

Es aconsejable proceder a una revisión ortográfica del texto de la PPL para 

corregir las diversas deficiencias observadas en su redacción. Así, y a título 

meramente ejemplificativo, se advierte un uso no homogéneo de las mayúsculas 

[v.gr., «la Rasca» y «La Rasca»; «malpaís de la Rasca», «Malpaís de la Rasca» y 

«Malpaís de La Rasca»] y los guiones [v.gr., «El Pal Mar», «El Pal-Mar» y «El Palm-

Mar»]. También debe observarse la debida correlación en el uso de los singulares y 

plurales [v.gr., disposición adicional: «Las actuaciones…respetará(n)…»]. 

En segundo lugar, se aconseja también adaptar la redacción del texto legal a las 

directrices de técnica normativa contenidas en el Decreto 15/2016, de 11 de marzo, 

del Presidente, por el que se establecen las normas internas para la elaboración y 
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tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las directrices 

sobre su forma y estructura -en adelante, Decreto 15/2016-. Si bien no resulta 

exigible en rigor atenerse a tales prescripciones, en tanto que, dirigidas propiamente 

al ejecutivo autonómico, lo cierto es que se trata por medio de ellas de positivizar 

una serie de criterios orientados en buena parte a garantizar la plena virtualidad del 

principio de la seguridad jurídica en su dimensión objetiva, esto es, la certeza del 

Derecho y la claridad de las normas. Por eso tampoco cabe excluir del todo su toma 

en consideración, en los términos que se explicitarán con ocasión del examen del 

articulado de la PPL. 

En tercer lugar, a fin de evitar los problemas que pueda ocasionar la pérdida de 

vigencia de la normativa específica a la que la PPL reenvía expresamente en algunos 

de sus preceptos [v.gr., artículo único, disposición transitoria primera], resulta 

razonable referirse asimismo “a la normativa que así la sustituya” o alguna otra 

fórmula similar (incluso una remisión más genérica) en los casos indicados. 

Por último, llama la atención el hecho de que la PPL no incorpore en la parte 

final del texto normativo propuesto una Disposición final -en este caso, tercera- en la 

que se concrete la entrada en vigor de la norma proyectada; y ello, a pesar de las 

remisiones expresas que se contienen en las disposiciones transitorias primera y 

segunda del texto legal. De esta manera, y en aras a la satisfacción del principio de 

seguridad jurídica ex art. 9.3 CE, resulta necesario subsanar dicha omisión 

regulatoria. 

2. Consideraciones particulares 

Índice 

De conformidad con lo establecido en el apartado quinto, inciso primero, de la 

norma decimonovena del Decreto 15/2016, «en las disposiciones de gran complejidad 

y amplitud es conveniente insertar un índice, siempre antes de la parte expositiva». 

No siendo este el caso ahora examinado [en el que el texto normativo proyectado 

carece de tal grado de complejidad y amplitud], se sugiere la eliminación del citado 

índice, en atención a lo dispuesto en la precitada directriz normativa. 

Preámbulo 

En primer lugar, y en lo relativo a la denominación de la parte expositiva 

[«Preámbulo»], se ha de tener en cuenta en este caso no solo lo establecido en el 

apartado primero de la norma decimonovena del Decreto 15/2016: «La parte 

expositiva de la norma se denominará exposición de motivos, insertándose así en el 
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texto correspondiente», sino que además, muy especialmente, resulta que el propio 

art. 138.1 RPC cita la “exposición de motivos” como requisito para la presentación 

de las PPL; y, por si no fuera suficiente, los arts. 129.3 y 132.2 RPC, a los que remite 

implícitamente el art. 139.6 RPC, también hablan de “exposiciones de motivos”. Por 

lo que procede efectuar la corrección correspondiente. 

En segundo lugar, la referencia a la «Directiva 92/43 CEE del Consejo de Europa, 

21 de Mayo de 1992, de Conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna 

silvestres» resulta incorrecta, debiendo entenderse hecha la citada mención a la 

«Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación 

de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre». 

Por último, se ha de incorporar a la parte expositiva de la norma la referencia al 

título competencial que habilita a su dictado [apartado tercero de la norma 

decimonovena del Decreto 15/2016: «La exposición de motivos declarará breve y 

concisamente sus objetivos, con alusión a sus antecedentes y a las competencias en 

cuyo ejercicio se dicta […]»]. 

Artículo único 

De conformidad con el art. 179 LSENPC, «las normas de declaración de los 

espacios naturales protegidos determinarán los presupuestos que la justifican e 

incluirán necesariamente la descripción literal de los límites de los mismos, además 

de su señalamiento cartográfico, sin perjuicio de los demás aspectos previstos en 

esta ley» -apartado cuarto-, debiendo precisar, en el supuesto de la declaración [y, 

como se ha razonado anteriormente, también en la hipótesis de ampliación de su 

ámbito territorial de protección] de reservas naturales especiales -como es el caso-, 

«las especies, comunidades o elementos naturales objeto de la protección» -

apartado quinto-. 

La PPL analizada incluye la descripción literal de los límites -ampliados- del 

espacio natural protegido, su señalamiento cartográfico, así como la indicación de la 

especie, comunidad o elemento natural objeto de protección. 

No obstante, por lo que se refiere a la exigencia prevista en el apartado 5 del 

art. 179 LSENPC, es en el Preámbulo de la PPL donde se señalan las especies, 

comunidades y elementos naturales cuya protección pretende la ampliación de la 

Reserva Natural a la totalidad del Malpaís de La Rasca. Esta indicación, sin embargo, 

http://www.consultivodecanarias.org/


Consejo Consultivo de Canarias http://www.consultivodecanarias.org/

 

DCC 95/2023 Página 16 de 18 

no se reitera en el articulado de la PPL, como sería preceptivo a tenor de lo 

establecido en aquel precepto legal. 

Por lo demás, y atendiendo al tenor literal de la norma examinada [art. 179.5 

LSENPC], la referencia a «las especies, comunidades o elementos naturales objeto de 

la protección» ha de ser precisa, identificando pormenorizadamente tales elementos 

a proteger -y no de la manera genérica en la que aparecen descritos en la parte 

expositiva de la norma proyectada-. 

Finalmente, y respecto a la técnica normativa empleada, se habrá de tener en 

cuenta en la redacción del presente artículo -especialmente, en lo que a su título se 

refiere- lo dispuesto en la norma vigesimosegunda del Decreto 15/2016: «2. Los 

artículos se titularán siempre, indicándose en el título el contenido o materia a la 

que se refieren. La indicación del artículo, su número y su denominación se situarán 

en el margen izquierdo de la línea superior a la del texto del artículo 

correspondiente en minúsculas realzadas tipográficamente en negrita». 

Disposición adicional 

De conformidad con el apartado segundo de la norma vigesimotercera del 

Decreto 15/2016, «cada una de las clases de disposiciones en que se divide la parte 

final tendrá una numeración correlativa propia, en ordinales expresados en letra; de 

haber una sola disposición en la clase, se indicará como única. La indicación de 

disposición y su clase, así como su número se situarán en el margen izquierdo de la 

línea superior a la del texto correspondiente, sin sangrado». Asimismo, «las 

disposiciones de la parte final se titularán siempre, indicándose en el título el 

contenido o materia a la que aquellas se refieren. La denominación de las 

disposiciones se hará en minúscula con letra cursiva» -apartado tercero-. No estaría 

de más efectuar las oportunas correcciones al texto normativo. 

Por otra parte, se incluye además la referencia genérica a un hipotético Plan 

Parcial cuya denominación, ámbito territorial, contenido, etc., se desconoce -y, 

mucho menos, se incorpora al expediente consultivo-. 

Disposición transitoria primera 

La disposición transitoria primera prevé la suspensión, limitada en el tiempo 

[durante el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la ley] y en el espacio 

[centrada en el ámbito territorial descrito en el anexo cartográfico], de «todas las 

licencias urbanísticas a que se refiere el artículo 330 de la Ley 4/2017, de 13 de 

julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, así como los 
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actos de construcción, edificación y uso del suelo incluidos en el apartado 2 del 

artículo 334 de dicha Ley». 

La salvaguardia del principio de seguridad jurídica requiere mejorar la redacción 

de este precepto a fin de adecuarlo al régimen cautelar establecido por nuestra 

normativa autonómica propia reguladora de los espacios naturales protegidos [art. 

180 LSENPC]. 

De tal manera que, en primer lugar y ante todo, debe aclararse si por «todas las 

licencias» se entiende no solo las que actualmente se encuentran en curso de 

tramitación -en tal caso, por tanto, lo que se suspende es el otorgamiento de nuevas 

licencias-. 

O si, por el contrario, pretenden también suspenderse las actuaciones que vayan 

a realizarse al amparo de licencias ya obtenidas -en tal caso, no puede dejar de 

tenerse presente que la suspensión afecta a derechos reconocidos en virtud de título 

habilitante-. 

Lo que podría traer consecuencias si la suspensión se prolonga indefinida e 

irrazonablemente en el tiempo, una suspensión cuya finalidad, por tanto, debe 

justificarse en tal caso en la necesidad de preservar los valores del espacio natural 

que pretende ampliarse, sin dejar de tener presente que tampoco impide a la postre 

la realización del derecho afectado por ella dado su carácter en todo caso temporal. 

Disposición final primera 

La presente disposición final se limita a modificar la actual redacción del anexo 

de reclasificación de los espacios naturales de Canarias contenido en el TRLOTCENP, 

en lo relativo al espacio T-7 Reserva Natural Especial del Malpaís de La Rasca. Es por 

ello por lo que habrá de corregirse la sistemática interna de la disposición, 

suprimiéndose la referencia al apartado primero de la misma: «(1.) Se da nueva 

redacción al Anexo de Reclasificación […]». 

C O N C L U S I Ó N  

La Proposición de Ley relativa a la ampliación de los límites de la Reserva Natural 

Especial del Malpaís de La Rasca se adecúa a los parámetros de constitucionalidad y 

estatutoriedad que resultan de aplicación, sin perjuicio de las observaciones 

generales al conjunto de la PPL y de índole particular respecto a su articulado que se 

formulan en el Fundamento IV de este Dictamen, así como de las consideraciones que 
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igualmente se realizan en su Fundamento II en relación con la justificación de la 

normativa proyectada. 
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