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1“El Gobierno de Canarias se enroca con el 

proyecto de Ley del Suelo y se cierra a la 
participación” 
La Plataforma Canaria  “Por un desarrollo sostenible” asegura que 
el Ejecutivo sigue practicando oscurantismo en el proceso 

28.06.2016 

La Plataforma Canaria  “Por un desarrollo sostenible”, integrada 
por sindicatos, organizaciones ecologistas, sociales y culturales, 
partidos políticos y profesionales de diversos sectores, ha 
asegurado que el Gobierno de Canarias se ha “enrocado” en su 
posición al seguir intentando aprobar el anteproyecto de la Ley del 
Suelo cerrándose a la participación, ya que un tercio de las 
alegaciones pedían la ampliación del procedimiento a lo que, 
obviamente, el Ejecutivo se ha negado. 

El enroque del Gobierno impide hacer, desde el inicio, una ley en 
la que “todos” se sientan incluidos, por lo que el debate se va a 
tener que producir desarrollando las acciones informativas, legales 
y de movilización necesarias para que se escuche la voz de todos.  

El Gobierno autónomo pone de manifiesto su falta de 
transparencia y de respeto a la participación ciudadana 
asegurando que han asumido las alegaciones presentadas pero 
“desconocemos cuáles y de qué forma, pues mantiene un total 
secretismo sobre el nuevo texto que han elaborado”. 

Desde la plataforma indican que “siguen sin contestar a ninguna 
de las alegaciones presentadas por organizaciones y particulares 
por lo que está perdiendo la oportunidad de hacer una ley de 
consenso”. 

De nuevo pedimos al Gobierno que este proceso se realice con 
más tiempo, al igual que en el País Vasco que ha abierto un 
proceso que participación de tres años, y con absoluta 
transparencia, a fin de hacer posible el necesario consenso 
ciudadano y político sobre una Ley que debe garantizar un 
desarrollo sostenible para Canarias y su territorio. 


