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AREA DE POLITICA TURISTICA,
URBANISMO Y ACCESIBILIDAD
TRÁMITE DE CONSULTA
PÚBLICA PREVIA A LA
APROBACIÓN DE LA
MODIFICACIÓN DEL
REGLAMENTO DEL CONSEJO
MUNICIPAL DEL SECTOR
TURÍSTICO DE LA VILLA DE
ADEJE

Interesado:
Asunto:

ANUNCIO CONSULTA PÚBLICA

TRÁMITE DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL
REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL SECTOR TURÍSTICO DE LA VILLA DE ADEJE
1. Antecedentes.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPAC), regula en su título VI la iniciativa legislativa y la potestad
normativa de las Administraciones Públicas, introduciendo una serie de novedades respecto a la
regulación anterior, que tienen como objetivo principal incrementar la participación de los
ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas.
Entre estas novedades destaca la necesidad de recabar, con carácter previo a la elaboración de
la norma, la opinión de los ciudadanos y de las organizaciones más representativas que
potencialmente se puedan ver afectados por la misma, acerca de los problemas que se
pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, sus
objetivos y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
Por lo que el Ayuntamiento de Adeje somete a consulta pública, de forma previa a la
aprobación inicial la modificación del Reglamento del Consejo Municipal del sector turístico de
la Villa de Adeje, con el objetivo de permitir la participación de la ciudadanía en los
procedimientos de elaboración y aprobación de Ordenanzas y reglamentos, posibilitando la
presentación de aportaciones y opiniones durante el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES (10), a partir
de su publicación.
La consulta pública se sustanciará a través del portal web correspondiente y del Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento
Las sugerencias se pueden hacer llegar a través de los medios recogidos en el artículo 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Con esta consulta pública se inicia un proceso continuo de participación ciudadana en las
ordenanzas y reglamentos municipales, recabando las aportaciones de cualquier persona,
asociación o empresa.
Todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC)
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2.- Problemas que se pretende solucionar:

El Consejo Municipal del Sector Turístico, es un órgano colegiado, de participación ciudadana y
empresarial, que forma parte de la organización complementaria municipal con funciones de
carácter consultivo, así como de asesoramiento e información al Gobierno Municipal en el
desarrollo de la política turística local.
Mejorar la gobernabilidad del destino posibilita observar cuáles son los límites y los incentivos
que perciben todos los actores y que estructuran su propio comportamiento: la eficiencia de los
procesos de toma de decisiones colectivas; la eficacia de las previsiones normativas; los cauces
para la resolución de propuestas, planes y objetivos. Es decir, el conjunto de reglas formales e
informales, estructuras y procesos a través de los cuales se relacionan los actores estratégicos
y resuelven sus retos de futuro en el marco de la dimensión de nuestro espacio turístico.
La participación de la ciudadanía en el Consejo Municipal del Sector Turístico en la Villa de
Adeje, debe de estar orientada a:
1. La Existencia de un plan estratégico de desarrollo local que contenga una visión
consensuada sobre el turismo y que involucre a la sociedad civil Adejera.
2. El carácter de las relaciones entre los actores comprometidos en la gestión del turismo a
nivel local
3. Las capacidades institucionales efectivas que garanticen la eficacia de las políticas públicas y
programas relacionada con el turismo
4. La efectiva participación de la ciudadanía en el proceso de mejora del sector turístico.
Que conforme al procedimiento de revisión o modificación del Reglamento del Consejo
Municipal de Turismo de la Villa de Adeje, el cual se ajustará a lo que establecen los artículos
49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y artículo
56 del R.D.Leg.781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de Régimen Local, se proponen las
siguientes modificaciones atendiendo a la necesidad de incorporar la dimensión de la
participación ciudadana y de la necesidad de dotar en el seno de la estructura orgánica de
dicho Consejo Municipal Turístico la figura de los Consejos Sectoriales, por cuanto se conciben
como órganos de participación, de naturaleza consultiva, informativa y asesora en el ámbito
municipal, que tienen por finalidad facilitar la participación de las y los ciudadanos y canalizar
la información de las entidades asociativas en los asuntos municipales. En ellos toman parte los
distintos agentes implicados en los asuntos de cada espacio sectorial de participación,
canalizando la participación ciudadana en los asuntos relacionados con cada tema.
3 . Objetivos y fines
 Propiciar un debate permanente sobre aquellos asuntos, gestiones y acciones
relacionados con el sector turístico, canalizando las inquietudes, intereses y necesidades
colectivas del sector, y proponiendo a los órganos de Gobierno del Ayuntamiento las
alternativas y soluciones concretas que estimen oportunas en cada caso.
 Colaborar en la consolidación de los símbolos denominaciones y distintivos que
conforman la identidad propia del Municipio y que permitirán a “COSTA-ADEJE,
TENERIFE SUR” diferenciarse claramente de otros destinos competidores, a través de
acciones específicas potenciadoras de la imagen turística local.


Cooperar en la gestación, apoyo técnico y ejecución de los distintos proyectos turísticos
medioambientales que se acometan en el Municipio.
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Velar por la correcta utilización de los recursos históricos, culturales, folklóricos y
paisajísticos de ámbito municipal, que se incluyan –tanto por entidades públicas como
privadas- en los diversos elementos que componen una campaña de promoción
turística; así como de los recursos económicos, cuando estas campañas se lleven a cabo
con subvenciones o aportaciones de organismos de la Administración o de otras
entidades privadas.
Contribuir a la conservación paisajística y medioambiental de los espacios de uso
público, a la implementación progresiva de los servicios públicos en general, y a la
mejora de la calidad de los servicios empresariales turísticos y comerciales que se
prestan en el Municipio.
Promover la elaboración de cuantos estudios, investigaciones y publicaciones sean
necesarios para el desarrollo turístico del Municipio.
Participar, a través del Consejo, en el seguimiento de los asuntos referidos al sector
turístico que aprueben los órganos de Gobierno Municipal.

4.- Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias
En todo lo no previsto en este Reglamento, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 7/1.985
de Bases de Régimen Local, la ley 14/1.990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas de Canarias y demás legislación autonómica y R.D 2568/1.986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
En tanto en cuanto este Reglamento no entre en vigor, será de aplicación las normas de
funcionamiento interno vigentes hasta la fecha.

En La Villa de Adeje.
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La Concejal del Área
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