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fl Gobierno canario ya tiene listo
un borrador de la ley del suelo

según informó ei Gobierno cana-
rio en un comunicado.

Para la redacción dei borrador
también se han tenido en cuenta
las aportaciones de los colegios
oficiales de Ingenieros Técnicos
de Obras Púb1icas, Economistas
de Gran Canaria, Ingenieros
Topógrafos, Biólogos, Deli4ean-
tes, Ingenieros Industriales y A-
páiejadores, así como represen-
tantes del sector primario y del
colectivo ecologista Ben Magec.

Afirma el Gobierno que "todos"
coinciiien en la necesidad de sim-
plificar la normativa territorial.
El equipo redactor lo integran
personal de 1a Consejería, el cate-
drático de 1a ULL Francisco Vi-
llar; los abogados Martín Orozco
y Normando Moreno; el jefe de
área de la Dirección General de

Ordenación del Territorio, Juan
José Santana; y Pino Rodríguez,
profesora de Derecho Ad-
ministrativo de la UI.PG.
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La Conse.jería de Política Territo-
rial y Sostenibilidad iniciará 1a

próxima semana una ronda de
contactos para dar a conocer el
borrador inicial de la nueva ley
del sueio. E1 primer encuentro
será con ia Fecam y ia Fecai y,
posteriormente, con arquitectos
e ingenieros agrónomos, para
continuar con otros colectivos,
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INTORMACIÓN SOBRE PROPUE§TAS REALIZAI}A§ POR NTJESTRO
COLEGIO PARA EL BORRADOR DE LA NT]EVA LEY DEL SUELO

DE CANARIAS.

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Delineantes de Santa Cruz de Tenerife,

infonna que como consecuencia de la reunión mantenida con la Excrna. Consejera de Política
Territorial y Sostenibilidad del Gobiemo de Canarias, a la cual al igual que otros Colegios,

Profesionales, fuimos requeridos para apoftar ideas para la nueva Ley del Suelo, que nuestra

Comunidad Autónoma promueve para sustituir con mayor sencillez y claridad, a la
actualmente vigente. Nuestra Corporación, como Vd. sabe, en su momento solicitó para este

asunto, la colaboración de todos sus colegiados, remitiendo posteriormente a la Consejerí4 un
resurnen de las reflexiones recibidas y las confeccionadas por la propia Directiva y finalmente
hemos visto con alegría que en el artículo que se acompaña, publicado por el "Diario de

Avisos" del pasado sábado día23 del presente mes de enero, consta que algunas de las ideas

aportadas. han sido tenidas en cuenta.

Felicitamos a nuestro Gobiemo de Canarias, por ia feliz iniciativa de contar en este

importante tema, con la opinión de los distintos Colectivos Profesionales.
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