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PROYECTO DE LEY

EnmiEnda a la totalidad

7L/PL-0016 Reguladora de la Licencia Comercial.

(Publicación: BOPC núm. 292, de 29/10/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 12.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día

 ProyEctos dE lEy

 12.2.- Reguladora de la Licencia Comercial.
 - Enmiendas.
 - Designación de Ponencia.

 Acuerdo:
 1.- Terminado el plazo de presentación de enmiendas a 
la totalidad al proyecto de ley de referencia, a la vista de 
la presentada, se acuerda admitir a trámite la enmienda 
a la totalidad, de devolución, del Grupo Parlamentario 
Socialista Canario.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la enmienda. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 11 de noviembre de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO

principal a la hora de definir, a través de los Planes Insulares 
de Ordenación, el modelo de ordenación del territorio y de 
los recursos naturales de cada isla y su gestión.
 Deberán ser los Planes Insulares de Ordenación, 
de acuerdo con la Directriz 136 (L. 19/2003, de 14 de 
abril): “El Plan Insular de Ordenación establecerá las 
condiciones de implantación de los equipamientos 
comerciales [...] con incidencia territorial amplia, 
determinando su localización directamente, a través 
de Planes Territoriales Especiales o, en su caso, del 
planeamiento general.”, los instrumentos de ordenación 
apropiados para definir, a partir de la realidad de cada isla, 
los parámetros territoriales que permitan adaptar las normas 
comunitarias a las peculiaridades del Archipiélago.
 Los Planes Territoriales Especiales deben ser instru-
mentos de desarrollo del Plan Insular de Ordenación, 
evitándose el intento de ordenar el territorio a través de 
la ordenación sectorial por sus efectos negativos sobre 
la coherencia y sostenibilidad del modelo de isla, dado 
el carácter estructurante de los grandes equipamientos 
comerciales sobre el territorio insular.
 La concesión o denegación de la licencia comercial debe 
responder a criterios objetivos fijados en el planeamiento 
insular y, en coherencia con el mismo, en el planeamiento 
general de los diferentes municipios, debiendo suprimirse 
los márgenes de discrecionalidad y la profusión de conceptos 
jurídicos indeterminados en la toma de decisiones que 
sólo crearán inseguridad jurídica entre la ciudadanía y los 
agentes económicos, argumentos para la impugnación de 
las resoluciones y hasta de la propia legislación, y riesgos 
de sanciones comunitarias y de condenas indemnizatorias 
que deben ser a toda costa evitados.
 En definitiva, los criterios de política legislativa 
que fundamentan esta enmienda de totalidad difieren 
sustancialmente de los que ha utilizado el Gobierno para 
definir el contenido del proyecto de ley. Los consideramos 
mucho más adecuados para lograr la adaptación de la 
Directiva Europea sobre liberalización de servicios a las 
peculiaridades de Canarias, la coherencia y simplificación 
de nuestras normas y procedimientos de ordenación 
del territorio y de los recursos naturales y la seguridad 
jurídica, así como para armonizar las garantías de los 
derechos de los consumidores y el mantenimiento del 
tejido comercial del Archipiélago.

…………………

 El GP Socialista Canario formula, simultáneamente a la 
presentación de esta enmienda de totalidad, un conjunto 
de 17 enmiendas al articulado, en las que se materializa 
una ordenación de todo el régimen legal de la licencia 
comercial específica, acorde con los criterios legislativos 
y los principios de simplificación, clarificación, 
descentralización, seguridad jurídica y adaptación de la 
Directiva 2006/123/CE a las peculiaridades de Canarias.
 Canarias, a 6 de noviembre de 2009.- El Portavoz dEl 
GruPo ParlamEntario socialista canario, Santiago 
Pérez García.

(Registro de entrada núm. 6.142, de 6/11/09.)

a la mEsa dE la cámara

 El Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 126 y concordantes del Reglamento 
de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la totalidad 
con solicitud de devolución al Gobierno del Proyecto de 
Ley Reguladora de la Licencia Comercial (PL-16).

Justificación

 Esta enmienda pretende promover un debate en el Pleno 
del Parlamento sobre los criterios legislativos, los aspectos 
competenciales y los instrumentos y procedimientos 
jurídicos que inspiran el proyecto de ley.
 La Comunidad Autónoma, desde la aprobación de la 
Ley 4/1994, de ordenación de la actividad comercial en 
Canarias, ha ejercido sus competencias legislativas en 
materia de comercio interior con el objetivo de armonizar 
el establecimiento de nuevas fórmulas de distribución 
comercial con el mantenimiento del tejido comercial 
del Archipiélago, dada la importancia de éste para la 
economía y el empleo.
 Sin embargo, el margen legislativo que se ha venido 
utilizando, enmarcado por la vigencia y aplicación 
de las libertades comunitarias, va a experimentar una 
delimitación muy precisa con la entrada en vigor 
de la Directiva 2006/123/CE, cuyo objeto consiste 
en la eliminación de los obstáculos a la libertad de 
establecimiento y a la libre circulación de servicios, 
reforzando la integración económica y la seguridad 
jurídica en el ámbito europeo.
 En consecuencia, el legislador canario debe acertar 
al regular los requisitos, procedimientos, y al definir las 
competencias de las administraciones públicas canarias, 
a la hora de adaptar las normas comunitarias a la realidad 
geográfica, socioeconómica e institucional de nuestro 
Archipiélago.
 Si se opta por mantener un régimen de autorización, 
que module el principio general de liberalización, han de 
respetarse los criterios de objetividad, no discriminación, 
publicidad y justificación en razones imperiosas de interés 
general. Éstas han de estar estrechamente ligadas –y ésta 
es nuestra posición, a la vista de las normas comunitarias– 
a las circunstancias territoriales o medioambientales, tan 
características de una región ultraperiférica.
 Si se acepta esta premisa, que contribuirá a la seguridad 
jurídica de las decisiones legislativas que se adopten, y 
al propio tiempo se pretende preservar la coherencia de 
la distribución competencial entre las administraciones 
públicas canarias y contribuir a la clarificación y 
simplificación de nuestro ordenamiento jurídico propio, 
como tantas voces vienen exigiendo, debe atribuirse a 
los cabildos insulares la potestad de otorgar o denegar 
la licencia comercial para la implantación de grandes 
establecimientos comerciales y centros comerciales, ya 
que son las instituciones insulares las que ejercen el papel 
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