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Inauguración
9.00h. 

— Nieves Lady Barreto Hernández. Consejera de Política 
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
— Carlos Enrique Alonso Rodriguez. Presidente del Cabildo 
Insular  de Tenerife.
— Miguel Ángel Pérez Hernández. Consejero Insular de Política 
Territorial del Cabildo Insular  de Tenerife.
— Francisco Javier García Rodríguez. Vicerrector de 
Relaciones con la Sociedad de la Universidad de La Laguna.

Orígenes y evolución de los planes insulares de 
ordenación
9.15 — 11.00h. 

Desde su concepción inicial de la Ley 12/1987, de 19 de junio, 
de declaración de Espacios Naturales de Canarias, hasta la Ley 
14/2014, de 26 de diciembre, de armonización y simplificación 
en materia de protección del territorio y de los recursos 
naturales.Nuevas expectativas de futuro.
— Eduardo Cáceres Morales. Dr. Arquitecto y Catedrático de 
Urbanística y Ordenación del Territorio. Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Las Palmas. Universidad de las Palmas de Gran 
Canaria.

Principios de la ordenación insular
11.00 — 13.00h. 

El desarrollo sostenible de la legislación estatal del suelo y las 
directrices de ordenación general de Canarias frente a los 
principios de protección ambiental del artículo 2.f) de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la 
biodiversidad.
— Ángel Lobo Rodrigo. Contratado Doctor de Derecho 
Administrativo de la Universidad de La Laguna.

Procedimiento de tramitación de los planes 
insulares de ordenación
15.00 — 17.00h. 

La dicotomía surgida entre el reglamento de procedimientos de 
los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de 
Canarias y la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de armonización y 
simplificación en materia de protección del territorio y de los 
recursos naturales.
— Francisco Hernández González. Profesor Titular de Derecho 
Administrativo de la Universidad de La Laguna.

Políticas públicas sectoriales sobre el territorio
17.00 — 19.00h. 

La ordenación insular es compleja, máxime si tenemos en 
cuenta que el modelo insular debe integrar la planificación con 
incidencia territorial de numerosos intereses sectoriales, como 
son las infraestructuras viarias y energéticas, pero también de 
titularidad estatal como la incidencia sobre el dominio público 
marítimo terrestre o la incidencia aeronáutica.
— Ignacio Bernad Millán. Jefe del Servicio Técnico de   
Planeamiento Territorial Occidental de la Consejería de Política 
Territorial, Sostenibilidad y Emergencias.

—
Más información:
www.fg.ull.es/jornadasplaneamientoinsular
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Previsión de actuaciones estructurantes de 
relevancia económica
9.00 — 11.00h.

El artículo 6 de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de 
armonización y simplificación en materia de protección del 
territorio y de los recursos naturales estable que los planes 
insulares deben prever la localización y ordenación de 
determinadas actuaciones privadas de relevancia económica y 
trascendencia territorial frente a los artículos 62 y 67 del Texto 
Refundido, que habilita su desarrollo mediante proyectos de 
actuación territorial.
— Eduardo Risueño Díaz. Jefe del Servicio Jurídico de 
Planeamiento Territorial de la Consejería de Política Territorial, 
Sostenibilidad y Emergencias.

La ordenación turística insular
11.00 — 13.00h.

La singular naturaleza de los Planes Territoriales Especiales de 
Ordenación Turística Insular, planes aprobados y situación tras 
la entrada en vigor de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de 
armonización, y simplificación en materia de protección del 
territorio y de los recursos naturales.
— Antonia García Carló. Jefe de Sección del Servicio Técnico de 
Planeamiento Territorial Oriental de la Consejería de Política 
Territorial, Sostenibilidad y Emergencias.

Los equipos redactores externos
15.00 — 17.00h.

El artículo 6 de la Ley 14/2014 modifica el artículo 20 del Texto 
Refundido, respecto del procedimiento. Se institucionaliza la figura 
del equipo redactor multidisciplinar externo. El procedimiento de 
licitación en el marco de la legislación básica en materia de 
contratos de servicios con las administraciones públicas y las 
"competencias" que el legislador atribuye a los mismos en relación 
con el régimen jurídico de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común.

— Luis Fajardo Spínola. Consejero del Consejo Consultivo de 
Canarias.

Los planes y normas de los espacios naturales 
protegidos
17.00 — 19.00h.

Instrumentos que conforman el planeamiento insular. 
Perspectiva de futuro de los planes y normas de espacios 
naturales protegidos. Naturaleza jurídica, competencia, 
contenidos y alcance, tras la entrada en vigor de la Ley 14/2014. 
El papel protagonista de los Cabildos en la ordenación de los 
espacios naturales protegidos.
— José Ricart Esteban. Servicio Jurídico de Planeamiento 
Territorial de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y 
Emergencia.

27.11.2015
Jurisprudencia en la planificación insular y 
territorial
9.00 — 11.00h.

— José Suay Rincón. Magistrado de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Supremo, Catedrático de Derecho 
Administrativo de la ULPGC y Consejero Emérito del Consejo 
Consultivo de Canarias.

Alcance de la aplicación de las disposiciones 
adicionales, transitorias y derogatorias de la ley 
14/2014, de 26 de diciembre
11.00 — 13.00h.

Dado que es potestativo de los planes en tramitación su 
adaptación a la Ley 14/2014, es necesario clarificar el alcance de 
las disposiciones sobre los procesos en curso.
— Eduardo Risueño Díaz. Jefe del Servicio Jurídico 
Administrativo de Planeamiento Territorial de la Consejería de 
Política Territorial, Sostenibilidad y Emergencias.
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