4. Interrumpira la prescripcıon la iniciaci6n, con
conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudandose el plazo de prescripci6n si el expediente sancionador estuviera paralizado durante mas de
un mes por causa no imputable al presunto responsable.
Artfculo 72.

Procedimiento saneionador.

EI procedimiento para la imposici6n de las sanciones
previstas en el presente tftulo sera el establecido en el
Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto.
Artfculo 73.

Preseripei6n de

Iəs səneiones.

Las sanciones a que se refiere la presente Ley preseriben en los plazos siguientes:
a)
b)
c)

Las sanciones leves, al ano.
Las sanciones graves, a los dos anos.
Las sanciones muy graves, a los tres anos.

Artfculo 74.

Multəs eoereitivəs.

Como medio de ejecuci6n forzosa de las resoluciones
en materia turfstiea podran imponerse multas eoercitivas
hasta la cuantfa, cada una de ellas, de 500.000 pesetas
con intervalos de seis meses y hasta un total de tres
multas. Las citadas multas coercitivas seran independientes de las multas que puedan imponerse con carıio
ter sancionador y compatibles con ellas.
Disposici6n adicional.
En el plazo de dos anos, desde la entrada en vigor
de la presente Ley, la Consejerfa competente en materia
de turismo implantara un Plan Regional de Estadfsticas
de Turismo, euyo alcanee y contenido seran determinados reglamentariamente.
Disposici6n transitoria.
A los expedientes sancionadores en tramite a la entrada en vigor de esta Ley se les aplicaran las prescripciones
de la misma en los aspectos que puedan resultar mas
beneficiosos para el inculpado.
Disposici6n derogatoria.
Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones: Ley 4/1986, de 15 de mayo, sobre inspeoei6n, sanciones y procedimiento en materia de turismo;
artfculos 27 a 34, ambos inclusive, del Decreto 115/1987, de 24 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Agencias de Viaje de la Comunidad
Aut6noma de la Regi6n de Murcia; y Decreto 100/1988,
de 23 de junio, sobre distribuci6n de facultades sancionadoras en materia turfstica. Igualmente, quedan
derogadas cuantas otras disposiciones regionales, de
igual 0 menor rango, se opongan 0 contradigan el contenido de esta Ley.

salvo en los aspectos que puedan contravenir el contenido de esta Ley:
Orden de 20 de noviembre de 1964, por la que se
dictan normas sobre el registro de empresas y actividades turfsticas.
Decreto 29/1987, de 14 de mayo, sobre ordenaci6n
y clasificaci6n de establecimientos hoteleros de la Regi6n
de Murcia.
Orden de 18 de junio de 1992, sobre ordenaci6n
y Cıasificaci6n de establecimientos hoteleros de la Regi6n
de Murcia en materia de hoteles especializados de playa.
Orden de 19 de julio de 1968, por la que se dictan
normas sobre clasificaci6n de los establecimientos hoteleros.
Orden de 15 de septiembre de 1978, sobre regimen
de precios y reservas en alojamientos turfsticos.
Decreto 19/1985, de 8 de marzo, sobre ordenaci6n
de campamentos publicos de turismo, y Decreto
108/1988, de 28 de julio, que 10 modifica.
Orden de 17 de enero de 1967, por la que se aprueba
la ordenaci6n de los apartamentos, bungal6s y otros alojamientos similares de caracter turfstico.
Decreto 79/1992, de 10 de septiembre, por el que
se regula la actividad de alojamientos turfsticos especiales en zonas de interior.
Orden de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba
la ordenaci6n turfstica de restaurantes.
Orden de 18 de marzo de 1965, por la que se aprueba
la ordenaci6n turfstica de cafeterfas.
Decreto 115/1987, de 24 de diciembre, por el que
se aprueba el reglamento de agencias de viaje de la
Regi6n de Murcia.
Decreto 178/1995, de 20 de diciembre, por el que
se aprueba la regulaci6n de la profesi6n de gufas de
turismo en la Comunidad.
Orden de 15 de marzo de 1985, por la que se aprueba
la denominaci6n honorffica de «Fiestas de interes turfstico regiona!>. y se regula la normativa para su concesi6n.
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que
sea de aplicaci6n esta Ley, que la cumplan y a los Tribunales y autoridades que correspondan que la hagan
cumplir.
Murcia, 12 de diciembre de 1997.
RAMÔN LUIS VALCARCEL SISO.

Presidente
(Publicada en el fCBolet(n Oficial de la Regi6n de Murci8» numero 14,
de 19 de enero de 1998)
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Disposici6n finaL.
Se faculta al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones reglamentarias precisas para el desarrollo y
ejecuci6n de la presente Ley.
En tanto no se proceda a dicho desarrollo reglamentario, continuaran en vigor las siguientes disposiciones,

LEY 2/1998, de 6 de

əbri/.

de

Fımdəeiones

Cənəriəs.

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento
de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y
de acuerdo con 10 que establece el artfculo 12.8 del
Estatuto de Autonomfa, promulgo y ordeno la publicaci6n de la siguiente Ley.

PREAMBULO

EI proceso constitutivo de la fundaci6n se articula
en tres fases: Negocio fundacional, constituci6n e inscripci6n registral.

Es una realidad que la fundaci6n ha adquirido en
los ultimos afios un innegable protagonismo en un sector
tan importante en nuestros dfas como el de la acci6n
social. La actividad fundacional aparece hay como un
inapreciable instrumento para un tejido social necesariamente abocado a coparticipar con el sector publico
en el sostenimiento y el estfmulo de las actividades de
interes general.
La causa del dinamismo e importancia de la actividad
de las fundaciones la tiene sin duda la proclamaci6n
por el artfculo 34 de la Constituci6n del derecho de
fundaci6n para fines de interes general y el desarrollo
legislativo postconstitucional que de dicho derecho se
ha realizado por los legisladores auton6micos y por el
estatal. Entre esos legisladores que han contribuido notablemente al desarrollo del sector fundacional en nuestros
dfas se encuentra el legislador canario, que con la Ley
1/1990, de Fundaciones Canarias, sent6 una importantfsima base sobre la que se ha construido en na poca
medida el halagüeno presente de las fundaciones.
La fundaci6n constituye en el fonda una manifestaci6n del dinamismo de nuestra sociedad, dinamismo que
exige dellegislador un constante esfuerzo de adaptaci6n
para prestar la cobertura legal y el estfmulo de ese tejido
social. Asf, 10 que hace apenas cinco anos constitufa
un valiosfsimo instrumento para el desarrollo del sector,
la Ley 1/1990, requiere hay una urgente revisi6n. A esta
necesidad justamente es a la que pretende atender la
presente Ley.
La presente Ley se dicta en ejercicio de la competencia exclusiva que el artfculo 30.7 del Estatuto de
Autonomfa de Canarias reconoce a esta Comunidad
Aut6noma en materia de fundaciones que desarrollen
esencialmente sus funciones en Canarias. En ejercicio
de esa competencia y con el Ifmite del respeto al contenido esencial del derecho de fundaci6n proclamado
por la Constituci6n, se aborda una nueva regulaci6n del
regimen jurfdico de las fundaciones canarias.
Con la nueva Ley se pretende ajustar el marco jurfdico
de las fundaciones a los principios hay imperantes en
la materia, de manera que las fundaciones canarias
desarrollen su labor en un contexto normativo adecuado
a las necesidades y peculiaridades de esta instituci6n.
En este sentido, la nueva Ley parte de los principios
de libertad y flexibilidad en cuanto a la gesti6n de las
fundaciones, superando las tradicionales restricciones
normativas. En consonancia con ello, se configura un
Protectorado de Fundaciones Canarias cuya actividad
ya na es eminentemente fiscalizadora, sino que ostenta
equilibradamente funciones de asesoramiento, apoyo y
control de las fundaciones.

Mediante el negocio fundacional el fundador 0 fundadores manifiestan su voluntad de crear una fundaci6n,
dotandola de medios econ6micos. A tales efectos se
reconoce la posibilidad de fundar a las personas ffsicas
y jurfdicas y se exige que la dotaci6n inicial sea suficiente
para el cumplimiento de los fines fundacionales, con
10 que se cierra el paso a la creaci6n de fundaciones
inviables econ6micamente 0 a aquellas iniciativas que,
por su caracter asociativo, na se correspondan a la figura
fundacional.
Con el otorgamiento de la escritura publica de constituci6n conforme a 10 previsto en la Ley, la fundaci6n
queda constituida aunque carente de personalidad jurfdica. A partir de este momento, el proceso constitutivo
es irrevocable.
Finalmente, con la inscripci6n en el Registro, la fundaci6n alcanza personalidad jurfdica.
En la regulaci6n de los 6rganos de gobierno de la
fundaci6n se ha partido de la premisa de asegurar el
ma xi ma respeto posible a la voluntad del fundador, introduciendose unicamente algunas atemperaciones con el
objeto de lograr un eficiente gobierno de la fundaci6n.
Asf, se regulan los supuestos en los que se producira
la suspensi6n, sustituci6n y cese de los miembros del
6rgano de gobierno; y se establece un regimen de responsabilidad riguroso, en correlaci6n con la mayor libertad que se otorga a los patronos para la gesti6n patrimonial.
Cabe tambien mencionar como novedad destacada
la posibilidad de que la gesti6n de la fundaci6n se encomiende remuneradamente a personas con adecuada solvencia tecnica.
La rendici6n de cuentas al Protectorado de Fundaciones Canarias se regula en iguales terminos a los recogidos en la normativa estatal, para evitar distorsiones
a la hara de aplicar la normativa estatal sobre incentivos
fiscales.
EI Protectorado de Fundaciones Canarias se configura
como un 6rgano adscrito a la Consejerfa competente
en materia de fundaciones, dejandose su estructuraci6n
organica al desarrollo reglamentario de la Ley. La regulaci6n de las funciones del Protectorado de Fundaciones
Canarias se realiza equilibrando sus facetas de 6rgano
de apoyo y asesoramiento y de 6rgano de control.
Se preve en la Ley la existencia de un Consejo Asesor
del Protectorado de Fundaciones Canarias integrado por
representantes de las fundaciones inscritas en el Registro
de Fundaciones de Canarias.
Finalmente, la modificaci6n de los Estatutos de la
fundaci6n se regula con flexibilidad, con la intenci6n de
que sea una vfa propicia para reconducir la actividad
de las numerosas fundaciones que por unas circunstancias 0 por otras tengan paralizada su actividad.

ii
CAPfTULO PRELlMINAR
Las directrices que sigue la Ley son en esencia las
siguientes:
La regulaci6n contenida en la Ley se circunscribe a
los aspectos jurfdico-sustantivos del regimen jurfdico de
la fundaci6n
La Ley se centra en la regulaci6n de la fundaci6n
entendida con arreglo al concepto sentado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a partir de 10 proclamado por nuestra Constituci6n, excluyendose de la
misma los supuestos que aparecfan regulados en el capftulo III y en la disposici6n adicional cuarta de la Ley
1/1990, asf como las fundaciones familiares.

Disposiciones generales
Artfculo 1.

Concepto.

1. A los efectos de esta Ley, son fundaciones las
personas jurfdicas resultantes de afectar permanentemente por voluntad de sus fundadores un patrimonio
al cumplimiento de fines de interes general sin animo
de lucro.
2. Las fundaciones se rigen por la voluntad de su
fundador y sus Estatutos, debiendo respetar, en todo
caso, el contenido de la presente Ley.

Artfculo 2.

Ambito de aplicaciôn.

1. La presente Ley sera aplicable a las fundaciones
que desarrollen esencialmente sus funciones en Canarias.
2. A los efectos previstos en el apartado anterior,
se entendera, en todo caso, que desarrollan esencialmente sus funciones en Canarias aquellas fundaciones
que tengan su domicilio en el archipialago, aunque se
relacionen con terceros fuera de ella mediante relaciones
instrumentales de su trılfico asistencial, cultural 0 docente.
3. Las fundaciones tendran su domicilio en el lugar
donde se encuentre la sede de su 6rgano de gobierno.
CAPfTULO
SECCIÔN

1a

1

CONSTITUClôN DE LA FUNDACIÔN

Artfculo 3.
Podran constituir fundaciones las personas ffsicas y
las personas jurfdicas, sean astas privadas 0 publicas.
Artfculo 4.
1. Para constituir fundaciones las personas ffsicas
se requerira la capacidad general de obrar y la especial
para disponer gratuitamente, «inter vivos» 0 «mortis causa», de los bienes y derechos en que consista la dotaci6n.
2. Las personas jurfdico-privadas de fndole asociativo requeriran el acuerdo expreso de su Junta general
o asamblea de socios u 6rgano equivalente y las de
fndole institucional, el acuerdo de su 6rgano rector.
3. Las personas jurfdico-publicas tendran capacidad
para constituir fundaciones, salvo que sus normas reguladoras establezcan 10 contrario.
SECCIÔN

2. a

ESCRITURA DE CONSTITUCIÔN

Artfculo 5.
1.

La fundaci6n podra constituirse por «acto inter
«mortis causaH.
2. Para la constituci6n de la fundaci6n por «acto
inter vivos», sera preceptivo el otorgamiento de escritura
publica en la que se contengan los extremos detallados
en el artfculo siguiente.
3. En el acto fundacional «mortis causa», el fundador
podra otorgar por sf mismo la escritura publica 0 designar
a las personas que hubieren de otorgarla.
Si en la constituci6n de una fundaci6n por acto «mortis causa», el testador se hubiera limitado a establecer
su voluntad de crear una fundaci6n y a disponer de los
bienes y derechos de la dotaci6n, la escritura publica
en la que se contengan los demas requisitos exigidos
por esta Ley se otorgara por la persona que designe
el testador, en su defecto por el albacea testamentario,
en defecto de aste, por los herederos 0 las personas
a quienes en derecho corresponda la ejecuci6n del testamento y en el caso de que estos no existieran, por
la persona que se designe por el Protectorado de Fundaciones Canarias.
4. Una vez otorgada la escritura de constituci6n,
el proceso constitutivo es irrevocable, debiendo el Protectorado de Fundaciones Canarias completar dicho proceso en caso de que las personas encargadas de hacerlo
no realizaran los tramites oportunos. A estos efectos,
los Notarios tendran la obligaci6n de comunicar al Protectorado de Fundaciones Canarias el otorgamiento de
cualquier escritura de constituci6n de una fundaci6n.
ViVOSH 0

Artfculo 6.
1. La escritura publica de constituci6n de una fundaci6n debera contener, al menos, los siguientes extremos:
a) EI nombre, apellidos, edad y estado civil de los
fundadores si son personas ffsicas; y la denominaci6n
o raz6n social, si son personas jurfdicas; y, en ambos
casos, la nacionalidad y el domicilio.
b) La voluntad de constituir una fundaci6n.
c) La dotaci6n fundacional y Su valoraci6n, con la
descripci6n y naturaleza de los bienes y derechos que
la integran, su titularidad, sus cargas y el tftulo, forma
y realidad de su aportaci6n.
d) Los estatutos fundacionales.
e) La identificaci6n de las personas que integran
el 6rgano de gobierno y su aceptaci6n, si se efectua
en el momento fundacional.
f) EI primer programa de actuaci6n de la fundaci6n
en funci6n de los recursos disponibles.
2. EI fundador 0 fundadores podran dar ala escritura
publica el caracter de carta fundacional, con el fin de
que puedan adherirse otras personas con el caracter
de fundadores. En tal caso, se fijara en la escritura el
plazo durante el cual hava que formular la adhesi6n y
los requisitos que se deben cumplir para adquirir la condici6n de fundador.
Artfculo 7.
Los Estatutos de la fundaci6n deberan contener como
mfnimo los siguientes extremos:
a) La denominaci6n de la entidad, en la que deberan
figurar las palabras <<fundaci6n canaria», que no podra
coincidir ni asemejarse de manera que pueda crear confusi6n con la de otra previamente inscrita en el Registro
de Fundaciones de Canarias.
b) Los fines fundacionales.
c) EI domicilio de la fundaci6n y el ambito territorial
en que hava de desarrollar principalmente sus actividades.
d) Las reglas basicas para la aplicaci6n de los recursos a las finalidades fundacionales y para la determinaci6n de los beneficiarios.
e) EI 6rgano de gobierno y representaci6n de la fundaci6n, con expresi6n de su composici6n, reglas para
la designaci6n y sustituci6n de sus miembros, duraci6n
del mandato pudiendo el 0 los fundadores establecer
su caracter indefinido, causas de cese, atribuciones y
la forma de deliberar y adoptar acuerdos.
f) Cualesquiera otras disposiciones y condiciones
Ifcitas que los fundadores quieran establecer.
Artfculo 8.
Otorgada la escritura de constituci6n y en tanto se
proceda a su inscripci6n en el Registro de Fundaciones
de Canarias, su 6rgano de gobierno realizara, ademas
de los actos necesarios para la inscripci6n, unicamente
aquellos otros que resulten indispensables para la conservaci6n de su patrimonio y los que no admitan demora
sin perjuicio para la fundaci6n, los cuales condicionaran
su eficacia a la inscripci6n y, en su caso, posterior asunci6n de los mismos por parte de la fundaci6n. En el
supuesto de no inscripci6n, la responsabilidad se hara
efectiva sobre el patrimonio fundacional y, no alcanzando
aste, responderan solidariamente los patronos.

SECCION

3a

INscRIPcloN REGISTRAE

Articulo 9.
1. La fundaciôn adquirira personalidad juridica desde el momento de la inscripciôn de la escritura publica
de su constituciôn en el Registro de Fundaciones de
Canarias.
2. La inscripciôn sôlo podra denegarse por resoluciôn motivada del ôrgano que reglamentariamente tenga
atribuida la competencia sobre el Registro de Fundaciones de Canarias, cuando la escritura publica de constituciôn de la fundaciôn no reuna los requisitos previstos
en esta Ley y demas legislaciôn aplicable. Con caracter
previo a la resoluciôn que se adopte, sera preceptivo
un informe de la Direcciôn General de Servicios Juridicos,
que no sera vinculante. Si los defectos fueran subsanables, se concedera un plazo de diez dias.
3. Toda disposiciôn de los estatutos de la fundaciôn
o manifestaci6n de la voluntad del fundador 0 fundadores
que sea contraria a la presente Ley, y no afecte a la
validez constitutiva de aquella, se tendra por no puesta.
CAPfTULO ii
SECCION

1a

2. La fundaci6n debera figurar como titular de todos
los bienes y derechos que integran su patrimonio, los
cuales se haran constar en su inventario y en el Registro
de Fundaciones de Canarias, y se inscribiran, en su caso,
en los registros correspondientes.
Articulo 13.
1. Los actos de enajenaci6n y gravamen, asi como
las transacciones de los bienes y derechos de la fundaci6n, deberan ser comunicados con al menos treinta
dias de antelaci6n al Protectorado de Fundaciones Canarias, en los siguientes ca sos:
a) Siempre que se refieran a los que integran la
dotaci6n fundacional 0 esten directamente vinculados
al cumplimiento de los fines fundacionales.
b) Cuando afecten al patrimonio 0 representen un
valor superior al treinta por ciento del activo de la fundaci6n que resulte del ultimo balance anual.
2. Deberan ser comunicados al Protectorado de
Fundaciones Canarias los actos de disposiciôn y gravamen, asi como las transacciones de los bienes inmuebles, establecimientos mercantiles 0 industriales, valores
mobiliarios que representen participaciones significatiyas en los anteriores y objetos de extraordinario valor.

EE FIN FUNDACIONAE

Articulo 14.
Articulo 10.
Los fines fundacionales deben ser de interes general
y beneficiar a colectividades genericas de personas, no
individualmente determinadas. Tendran consideraci6n
de interes general los colectivos de trabajadores de una
o varias empresas y sus familiares.
SECCION

2."

DOTACION

Articulo 11
1. La dotaci6n fundacional podra consistir en bienes
y derechos de cualquier tipo, que habran de ser suficientes para el desarrollo del primer programa de actuaciôn, que debera constar en la escritura de constituci6n,
con independencia de su incremento en virtud de aportaciones sucesivas a cargo del 0 los fundadores 0 de
terceras personas.
2. Dicha dotaci6n podra aportarse en forma sucesiva, en cuyo caso el desembolso inicial no sera inferior
al 25 por 100 del total previsto por el fundador 0 fundadores. EI resto debera aportarse en un plazo no superior a cinco ai'ios contados desde el otorgamiento de
la escritura publica de constituci6n.
3. Si la dotaci6n consistiera en dinero, su cuantia
se fijara en pesetas. Las aportaciones no dinerarias se
cuantificaran en igual forma y se especificaran los criterios de valoraciôn utilizados. En uno y otro caso se
acreditara ante el Notario actuante la realidad de las
aportaciones.
4. Se podra considerar como dotaci6n el compromiso de aportaciones de terceros siempre que estuvieren
garantizadas.
5. No se considerara dotaci6n el mero prop6sito
de recaudar donativos.
SECCION

38

EE PATRIMONIO DE EA FUNDACION

Articulo 12.
1. EI patrimonio de la fundaci6n podra estar constituido por toda clase de bienes y derechos susceptibles
de valoraci6n econ6mica.

La aceptaci6n de herencias por las fundaciones
se entendera hecha siempre a beneficio de inventario.
2. La aceptaci6n de legados 0 donaciones con cargas que puedan desnaturalizar el fin fundacional, requerira la previa autorizaci6n del Protectorado de Fundaciones Canarias.
3. No se podran repudiar herencias 0 legados, ni
dejar de aceptar donaciones sin la previa autorizaciôn
del Protectorado de Fundaciones Canarias y, en su defecto, sin la aprobaci6n judicial con audiencia del ministerio
publico.
SECCION

4."

ORGANO DE GOBIERNO

Articulo 1 5.
1. En toda fundaci6n sujeta a esta Ley existira un
6rgano de gobierno y representaciôn con la denominaci6n de Patronato.
2. EI Patronato ostentara la representaci6n de la fundaci6n y ejercera todas aquellas facultades que sean
necesarias para la realizaci6n de los fines fundacionales.
En concreto, administrara los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundaci6n, siendo responsable
de los menoscabos que pudieran ocasionarse por su
negligente administraci6n.
Articulo 16.
Los miembros del 6rgano de gobierno de una fundaci6n se denominan patronos y estan obligados a servir
el cargo con la diligencia de un representante leal y
mantener plenamente la productividad de bienes y derechos segun los criterios econ6mico-financieros de un
buen gestor.
Articulo 17.
1. EI Patronato se compondra al menos de tres
miembros.
2. EI Patronato tendra un Presidente y un Secretario,
que se designaran con arreglo a los criterios fijados por
el fundador. En defecto de tales criterios se designaran
por elecci6n entre sus m iem bros.

Artıculo

18.

1. Podran ser miembros del Patronato de la fundaciôn las personas ffsicas y las personas jurfdicas.
2. Las personas ffsicas deberan tener capacidad de
obrar plena y no estar inhabilitadas para el ejercicio de
cargos publicos.
3. Las personas jurıdicas deberan estar representadas por una persona fısica que cumpla los requisitos
seAalados en el apartado anterior.
4. Cuando el cargo recaiga en una persona ffsica,
debera ejercerse personalmente y no podra ser delegado.
5. Quienes fueren lIamados a ejercer esa funciôn
en razôn del cargo que ocuparen, podran ser suplidos
por la persona que designen para que actue en su
nombre.
Artıculo

19.

1 Los patronos comenzaran a ejercer sus funciones
despues de haber aceptado expresamente el cargo,
aceptaciôn que debera hacerse constar en documento
publico, en documento privado con firma legitimada por
notario 0 mediante comparecencia en el Registro de Fundaciones de Canarias. A los efectos de este artıculo,
sera valida la aceptaciôn acreditada mediante certificaciôn del Secretario del ôrgano de gobierno con el visto
bueno del Presidente y la firma notarialmente legitimada
de ambos.
2. Los patronos ejerceran su cargo gratuitamente,
sin que en ningun caso puedan percibir retribuciôn por
el desempeno de su funciôn. No obstante, los patronos
tendran derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el cargo les ocasione, salvo
disposiciôn en contra del fundador.
3. En todo caso, la aceptaciôn de los patronos debera constar en el Registro de Fundaciones de Canarias.
Artıculo

20.

1. Si los Estatutos no 10 prohibieran, el Patronato
podra delegar sus facultades en uno 0 varios de sus
miembros y nombrar apoderados generales 0 especiales.
2. En ningun caso podran ser objeto de delegaciôn
la aprobaciôn de cuentas y del presupuesto ni aquellas
facultades que requieran autorizaciôn del Protectorado
de Fundaciones Canarias y aquellos cuya delegaciôn
estuviera expresamente prohibida por el fundador.
3. Las delegaciones y apoderamientos generales,
salvo que sean para pleitos, ası como su revocaciôn,
deberan ser inscritos en el Registro de Fundaciones de
Canarias.
Artıculo

21.

1. La sustituciôn de los patronos se producira en
la forma prevista en los Estatutos. Cuando ello no fuere
posible, se procedera a su modificaciôn, quedando facultado el Protectorado de Fundaciones Canarias hasta que
la modificaciôn estatutaria se produzca, para la designaciôn de la persona 0 personas que integren provisionalmente el ôrgano de gobierno y representaciôn de
la fundaciôn.
2. EI cese de un patrono se producira por las causas
siguientes:
a) Por muerte 0 deCıaraciôn de fallecimiento, ası
como por extinciôn de la persona jurldica.
b) Por incapacidad, inhabilitaciôn 0 incompatibilidad
de acuerdo con 10 establecido en la Ley.

c) Por cese en el cargo por razôn del cual fue nombrado m iem bro del Patronato.
d) Por no desempenar el cargo con la diligencia exigida, si ası se deCıara en resoluciôn judicial.
e) Por resoluciôn judicial derivada del ejercicio de
la acciôn de responsabilidad prevista en el artıculo 23.
f) Por el transcurso del perfodo de su mandato, si
fue nombrado por un determinado tiempo.
g) Por renuncia, que debera hacerse mediante comparecencia al efecto en el Registro de Fundaciones de
Canarias 0 bien en documento publico 0 en documento
privado con firma legitimada por Notario, que se hara
efectiva desde que se notifique formalmente al Protectorado de Fundaciones Canarias.
h) Por otras causas establecidas validamente para
el cese en los Estatutos.
i) Cuando un miembro del ôrgano de gobierno no
resulte idôneo para desempenar el cargo en virtud de
circunstancias que puedan danar la imagen 0 la labor
de la fundaciôn. En este caso la iniciativa para que se
produzca el cese debera partir de los restantes miembros
del Patronato, acordarse por estos por mayorıa absoluta
y debera ser comunicada al Protectorado de Fundaciones
Canarias.
3. La suspensiôn de los patronos podra ser acordada por el Juez cuando se entable contra ellos la acciôn
de responsabilidad.
4. La sustituciôn, cese y suspensiôn de patronos
se inscribiran en el Registro de Fundaciones de Canarias.
Artıculo

22.

1. Salvo que los Estatutos establezcan otra cosa,
las fundaciones podran encomendar el ejercicio de la
gerencia 0 gestiôn, 0 la realizaciôn de otras actividades
en nombre de la fundaciôn, a personas ffsicas 0 jurıdicas
con acreditada solvencia tecnica al respecto, con la remuneraciôn adecuada a las funciones desempeAadas.
2. Su nombramiento, cese, condiciones contractuales y remuneraciôn anual pactada por todos los conceptos, debera notificarse al Protectorado de Fundaciones de Canarias y, en todo caso, se conceptuaran como
gastos generales.
Artıculo

23.

1. Los patronos responderan frente a la fundaciôn
de los danos y perjuicios que causen por actos contrarios
a la Ley 0 a los Estatutos 0 por los realizados negligentemente.
2. Quedaran exentos de responsabilidad quienes se
hubieran opuesto expresamente al acuerdo determinante de la misma 0 no hubieran participado en su adopciôn.
3. La acciôn de responsabilidad se ejercera, en nombre de la fundaciôn y ante la jurisdicciôn ordinaria:
a) Por el propio Patronato de la fundaciôn, mediante
acuerdo motivado en cuya adopciôn no participara el
patrono 0 patronos afectados.
b) Por el Protectorado de Fundaciones Canarias.
c) Por el fundador, cuando la actuaciôn de los miembros del ôrgano de gobierno sea contraria 0 lesiva a
los fines fundacionales.
CAPfTULO III
Actividad fundacional
Artıculo

24.

Las fundaciones sujetas a esta Ley estan obligadas
a dar publicidad suficiente a sus objetivos y actividades,

a fin de que sean conocidas por sus eventuales beneficiarios.
Artıculo

25.

1. Con caracter anual el Patronato de la fundaci6n
confeccionara el inventario, el balance de situaci6n y
la cuenta de resultados, en los que consten de modo
cierto la situaci6n econ6mica, financiera y patrimonial
de la fundaci6n y elaborara una memoria expresiva de
las actividades fundacionales ası como del exacto grado
de cumplimiento de los fines fundacionales y de la gesti6n econ6mica. La memoria especificara ademas las
variaciones patrimoniales y los cambios en sus 6rganos
de gobierno, direcci6n y representaci6n.
2. Igualmente, el 6rgano de gobierno de la fundaci6n practicara la liquidaci6n del presupuesto de ingresos
y gastos del ana anterior.
3. Se someteran a auditorıa externa, con cargo a
los fondos propios de la fundaci6n, las cuentas de las
fundaciones en las que concurran en la fecha de cierre
del ejercicio, durante dos anos consecutivos, al menos
dos de las siguientes circunstancias:
a) Que el total de su patrimonio supere los
400.000.000 de pesetas.
b) Que el importe neto de su volumen anual de
ingresos sea superior a 400.000.000 de pesetas.
c) Que el numero medio de trabajadores empleados
durante el ejercicio sea superior a cincuenta.
Tambien se someteran a auditorıa externa aquellas
cuentas que, a juicio del Patronato de la fundaci6n 0
del Protectorado de Fundaciones Canarias, y siempre
con relaci6n a la cuantıa del patrimonio 0 el volumen
de gesti6n, presenten especiales circunstancias que ası
10 aconsejen.
4. Los documentos a que se refieren los apartados 1
y 2 de este artıculo se presentaran al Protectorado de
Fundaciones Canarias dentro de los seis primeros meses
del ejercicio siguiente. Los informes de auditorıa se presentaran en el plazo de tres meses desde su emisi6n.
EI Protectorado de Fundaciones Canarias, una vez examinados y comprobada su adecuaci6n a la normativa
vigente, procedera a depositarlos en el Registro de Fundaciones de Canarias.
5. Asimismo, el Patronato elaborara y remitira al Protectorado de Fundaciones Canarias en los ultimos tres
meses de cada ejercicio el presupuesto correspondiente
al ana siguiente acompanado de una memoria explicativa.
6. La contabilidad de las fundaciones se ajustara
a 10 dispuesto en el C6digo de Comercio cuando realicen
directamente actividades mercantiles 0 industriales.
7. A los efectos previstos en el artıculo anterior,
debera publicarse en el «Boletın Oficial de Canarias» un
extracto de la memoria anual de actividades que contenga el resumen del inventario-balance y de las actividades.
Artıculo

26.

Los servicios que presta una fundaci6n a sus beneficiarios podran ser remunerados siempre que:
a) No sea contrario a la voluntad fundacional.
b) EI importe obtenido se destine a los fines fundacionales.
c) No implique una limitaci6n injustificada del ambito de sus posibles beneficiarios.
Artıculo

27.

1. La fundaci6n podra realizar por sı misma actividades empresariales s610 cuando estas esten direo-

tamente relacionadas con el fin fundacional 0 sean estrictamente necesarias para el sostenimiento de la actividad
fundacional.
EI Patronato debera comunicar al Protectorado de
Fundaciones Canarias el inicio de las actividades en un
plazo no superior a veinte dıas.
2. Las fundaciones no podran tener participaci6n
alguna en sociedades mercantiles en las que deban responder personalmente de las deudas sociales.
Las fundaciones podran participar en sociedades no
personalistas. Si la participaci6n es mayoritaria, sera
necesaria la autorizaci6n previa del Protectorado de Fundaciones Canarias para que la misma pueda lIevarse a
cabo. En caso contrario bastara con que el Patronato
comunique al Protectorado de Fundaciones Canarias la
participaci6n.
Artıculo

28.

1. La fundaci6n debera destinar a la realizaci6n del
fin fundacional al menos el 70 por 100 de las rentas
e ingresos netos obtenidos anualmente, previa deducci6n de impuestos. No se consideraran rentas ni ingresos
a estos efectos las cantidades aportadas en concepto
de dotaci6n fundacional.
Las rentas e ingresos restantes, deducidos los gastos
de administraci6n, se destinaran a incrementar la dotaci6n fundacional de la fundaci6n.
2. EI destino de la proporci6n de rentas e ingresos
a que se refiere el apartado anterior podra hacerse efectivo en el plazo de tres anos a partir del momento de
su obtenci6n.
3. Se entiende por gastos de administraci6n aquelIos directamente ocasionados a los 6rganos de gobierno
por la administraci6n de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundaci6n y de los que los patronos tienen derecho a resarcirse de acuerdo con 10 previsto en el artıculo 19.2 de esta Ley.
CAPfTULO iV
Modificaci6n, fusi6n, federaci6n y extinci6n de la fundaci6n
SECCION

Artıculo

1a

MODIFICACION DE LOS ESTATLJTOS

29.

1. EI Patronato podra acordar la modificaci6n de
los Estatutos de la fundaci6n siempre que resulte conveniente en interes de la misma y no exista prohibici6n
del fundador, en cuyo caso requerira la autorizaci6n previa del Protectorado de Fundaciones Canarias.
2. EI Patronato estara obligado a acordar la modificaci6n cuando la inadecuaci6n de los Estatutos impida
actuar satisfactoriamente a la fundaci6n, salvo que el
fundador hava previsto la extinci6n de la fundaci6n para
este caso.
3. Si el Patronato no cumpliera la obligaci6n sefialada en el apartado anterior, el Protectorado de Fundaciones Canarias podra acordar, de oficio 0 a instancia
de quien tenga interes legıtimo en ello, la modificaci6n
que proceda y ejercera, en su caso, la acci6n de responsabilidad contra los patronos.
4. EI acuerdo de modificaci6n habra de ser motivado
y formalizarse en escritura publica. Ademas, debera ser
aprobado por el Protectorado de Fundaciones Canarias
e inscribirse en el Registro de Fundaciones de Canarias.
5. La modificaci6n habra de respetar en 10 posible
la voluntad del fundador.

SECCı6N

2a

FUSı6N Y FEDERACı6N

Artfculo 30.
1. Las fundaciones podran fusionarse y federarse
con otras siempre que el interes de las mismas asf 10
aconseje.
2. La fusiôn y la federaciôn requeriran acuerdo motivado de los Patronatos de las fundaciones interesadas
y deberan ser aprobadas por el Protectorado de Fundaciones Canarias.
3. La fusiôn y la federaciôn se formalizaran en escritura publica y se inscribiran en el Registro de Fundaciones de Canarias.
4. Podra el Protectorado de Fundaciones Canarias
solicitar de la autoridad judicial la fusiôn de aquellas
fundaciones que no puedan cumplir sus fines por sf mismas cuando estos sean analogos y exista oposiciôn de
sus ôrganos de gobierno y no 10 hava prohibido el fundador.
SECCı6N

3a

EXTINCı6N

Artfculo 31.
La fundaciôn se extinguira:
a) Cuando expire el plazo por el que fue constituida.
b) Cuando se hubiese realizado fntegramente el fin
fundacional.
c) Cuando sea imposible la realizaciôn del fin fundacional, sin perjuicio de 10 dispuesto en los artfculos 29 y 30 de la presente Ley.
d) Cuando concurra cualquier otra causa prevista
en el acto constitutivo 0 en los Estatutos.
e) Cuando asf resulte de la fusiôn a que se refiere
el artfculo anterior.
f) Por cualquier otra causa establecida en las Leyes.
Artfculo 32.
1. En el supuesto del apartado a) del artfculo anterior
la fundaciôn se extinguira de pleno derecho.
2. En los supuestos contemplados en los apartados b), c) Y d) del artfculo anterior, la extinciôn requerira
acuerdo del Patronato aprobado por el Protectorado de
Fundaciones Canarias. Si el Patronato 0 el Protectorado
de Fundaciones Canarias no estuvieran de acuerdo con
la extinciôn, sera necesaria resoluciôn judicial motivada,
que podra ser instada por el Protectorado de Fundaciones Canarias 0 por el Patronato, segun los ca sos.
3. EI acuerdo de extinciôn se formalizara en escritura publica y se inscribira en el Registro de Fundaciones
de Canarias. Igualmente se inscribira, en su caso, la resoluciôn judicial que declare la extinciôn.

cionadas por el Patronato, cuando tenga reconocida esa
facultad por el fundador, y, a falta de esta facultad, correspondera al Protectorado de Fundaciones Canarias cumplir ese cometido.
3. No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior,
las fundaciones podran prever en sus Estatutos 0 clausulas fundacionales que los bienes y derechos resultantes de la liquidaciôn sean destinados a entidades publicas, de naturaleza no fundacional, que persigan fines
de interes general.
CAPfTULO V
SECCı6N

1.

a

PROTECTORADO DE FUNDACIONES CANARIAS

Artfculo 34.
EI Protectorado de Fundaciones Canarias es el ôrgano
administrativo de asesoramiento, apoyo tecnico y control
de las fundaciones, que facilitara y promovera el recto
ejercicio del derecho fundacional y asegurara la legalidad
de su constituciôn y funcionamiento.
Artfculo 35.
EI Protectorado de Fundaciones Canarias sera ejercido por la Administraciôn de la Comunidad Autônoma
de Canarias, en la forma que reglamentariamente se
determine.
Son funciones del Protectorado de Fundaciones Canarias:
a) Asesorar e informar a las fundaciones inscritas
o en proceso de constituciôn.
b) Velar por el efectivo cumplimiento de los fines
de cada fundaciôn conforme a la voluntad expresada
por el fundador y teniendo en cuenta la consecuciôn
del interes general.
c) Comprobar si los recursos econômicos de las fundaciones se destinan al cumplimiento de los fines fundacionales en los terminos previstos en los Estatutos
y en la presente Ley.
d) Ejercer la acciôn de responsabilidad de los patronos cuando ello fuera pertinente con arreglo a esta Ley.
e) Dar la adecuada publicidad a la existencia yactividades de las fundaciones.
f) Otorgar las autorizaciones y aprobaciones previstas en la Ley.
g) Quedar enterado de las comunicaciones establecidas por esta Ley.
h) Velar para que ninguna entidad que no 10 sea
utilice la denominaciôn «fundaciôn», denunciando el
hecho ante la autoridad competente.
i) Cuantas otras le confieran las leyes.
Artfculo 36.

Artfculo 33.
1. La extinciôn de la fundaciôn, salvo en el supuesto
de fusiôn, da paso al procedimiento de liquidaciôn, que
se efectuara por el Patronato bajo la supervisiôn del Protectorado de Fundaciones Canarias.
2. Los bienes remanentes de la fundaciôn se destinaran a fundaciones 0 a entidades no lucrativas privadas que persigan fines de interes general analogos
a los realizados por la misma y que tengan afectados
sus bienes, incluso para el supuesto de disoluciôn, a
la consecuciôn de aquellos, y que hayan sido designados
en el negocio fundacional 0 en el Estatuto de la fundaciôn
extinguida. En su defecto, este destino podra ser decidido
en favor de las mismas fundaciones y entidades men-

EI Protectorado de Fundaciones Canarias podra
asumir provisionalmente la gestiôn de la fundaciôn en
los siguientes ca sos:
a) Cuando la fundaciôn carezca por cualquier motivo de patronos, salvo en el supuesto previsto en el artfculo 21.1 de esta Ley.
b) Cuando, advertida una grave irregularidad en la
gestiôn econômica que ponga en peligro la subsistencia
de la fundaciôn 0 una desviaciôn grave entre los fines
fundacionales y la actividad realizada, el Patronato no
atendiera al requerimiento del Protectorado de Fundaciones Canarias, una vez ofdo aquel, para la adopciôn
de las medidas correctoras que se estimen pertinentes
en el plazo que se fije.

En ambos casos sera necesaria autorizaciôn judicial
en la que se determinara el plazo durante el que el Protectorado de Fundaciones Canarias desempenara la gestiôn de la fundaciôn, que no podra ser superior a dos
anos.
2. La resoluciôn judicial se inscribira en el Registro
de Fundaciones de Canarias.
Artıculo

37.

1. EI plazo para resolver las autorizaciones previstas
en esta Lev sera de tres meses. Transcurrido dicho plazo
sin que hava recaıdo resoluciôn expresa, se podran
entender estimadas las solicitudes de autorizaciôn.
2. EI plazo para resolver se interrumpira cuando la
solicitud no reuna los requisitos necesarios 0 no se presente debidamente documentada V el Protectorado de
Fundaciones Canarias ası 10 estime mediante acto motivado que notificara al Patronato, comenzando a contar
de nuevo el plazo senalado en el apartado primero desde
el momento en que los defectos fueron subsanados.
Artıculo

38.

Los actos del Protectorado de Fundaciones Canarias
que pongan fin a la vıa administrativa seran impugnables
ante la jurisdicciôn contencioso-administrativa.
SECCIÔN

Artıculo

2. 8

CONSEJOASESOR DEL PROTECTORADO
DE FUNDACIONES CANARIAS

39.

1. EI Consejo Asesor del Protectorado de Fundaciones Canarias es un ôrgano de caracter consultivo integrado por, al menos, cinco representantes de las fundaciones inscritas en el Registro de Fundaciones de
Canarias, designados rotatoriamente por estas.
2. Son funciones del Consejo Asesor:
a) Elevar las propuestas que estime pertinentes al
Protectorado de Fundaciones Canarias.
b) Asesorar al Protectorado de Fundaciones Canarias.
c) Asesorar, informar V dictaminar, cuando ası se
le solicite, sobre cualquier disposiciôn legal 0 reglamentaria que afecte directamente a las fundaciones.
d) Planificar, fomentar V realizar estudios relacionados con la actividad fundacionaL
e) Las demas que le puedan atribuir.
3. EI Consejo Asesor elegira entre sus miembros
un Presidente V un Secretario V se reunira convocado
por aquel a iniciativa propia 0 del Protectorado de Fundaciones Canarias.
4. Los miembros del Consejo Asesor se renovaran
por completo cada dos anos, renovandose el primer afio
los tres mas antiguos en el cargo V el segundo los dos
restantes.
SECCIÔN

Artıculo

38

del Protectorado de Fundaciones Canarias en cuanto a
la persecuciôn de fines de interes general V a la determinaciôn de la suficiencia de la dotaciôn a que se refiere
el apartado 1 del artıculo 11 de esta Lev.
3. La publicidad se hara efectiva mediante certificaciôn del contenido de los asientos expedida por el
responsable del Registro, por simple nota informativa
o copia de los asientos.
4. La estructura V funcionamiento del Registro se
determinaran reglamentariamente.
Disposiciôn adicional primera.
En todo 10 no previsto expresamente en la presente
Lev, sera de aplicaciôn, con caracter supletorio la legislaciôn del Estado sobre fundaciones, en cuanto no contradiga 10 dispuesto en la presente Lev.
Disposiciôn adicional segunda.
Sin perjuicio de las exenciones V demas beneficios fiscales previstos en la legislaciôn estatal, las fundaciones sujetas a la presente Lev se podran acoger
a las avudas que, en materia fiscal V acceso favorable
a los fondos publicos a traves de subvenciones, establezca especfficamente la Comunidad Autônoma de
Canarias.
2. Para el disfrute del tratamiento preferente expresado en el apartado anterior, constituve requisito ineludible la observancia de 10 dispuesto en esta Lev V,
en especial, el correcto cumplimiento de los fines fundacionales.
Disposiciôn transitoria primera.
En el plazo de un ano a partir de la entrada en vigor
de esta Lev, las fundaciones sujetas a la misma constituidas con anterioridad, deberan adaptar a esta sus
respectivos Estatutos V presentarlos en el Registro de
Fundaciones de Canarias.
Disposiciôn transitoria segunda.
1. Transcurrido el plazo previsto en la disposiciôn
transitoria primera, en tanto no cumplan las obligaciones
previstas, las fundaciones no podran obtener subvenciones V avudas de la Comunidad Autônoma de Canarias.
2. No obstante, el Protectorado de Fundaciones
Canarias, mediante solicitud fundamentada del Patronato de la fundaciôn, podra prorrogar dicho plazo.
Disposiciôn derogatoria.

REGISTRO DE FUNDACIONES DE CANARIAS

40.

1. EI Registro de Fundaciones de Canarias es publico V tiene por objeto la inscripciôn de las fundaciones
canarias V de los actos inscribibles con arreglo a esta
Lev·
2. Las inscripciones a que se refiere el apartado
anterior deberan efectuarse en el plazo que reglamentariamente se determine V requeriran, por 10 que se refiere a la inscripciôn de la fundaciôn, el informe favorable

Queda derogada la Lev 1/1990, de 29 de enero,
de Fundaciones Canarias, ası como cualquier otra disposiciôn de igual 0 inferior rango que se oponga a 10
previsto en la presente Lev.
Disposiciôn final primera.
Se autoriza al Gobierno de Canarias a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo V ejecuciôn de
la presente Lev.

Disposici6n final segunda.
La presente Ley entrara en vigor al dfa siguiente de
su publicaci6n en el «Boletfn Oficial de Canarias».
Por tanto, mando a los ciudadanos y a las autoridades
que la cumplan y la hagan cumplir.
Santa Cruz de Tenerife, 6 de abril de 1998.
MANUEL HERMOSO ROJAS,
Presidente

(Pubficada en ef «Bofelfn Oficiaf de Canarias)) numero 47, de 17 de abri!
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LEY 3/1998, de 6 de abril, de ampliaci6n del
Parque Rural del Nublo y de fijaci6n de criterios de utilizaci6n de su zona periferica en
la proximidad del Barranco de Veneguera,

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento
de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y
de acuerdo con 10 que establece el artfculo 12.8 del
Estatuto de Autonomfa, promulgo y ordeno la publicaci6n de la siguiente Ley:
PREAMBULO

La isla de Gran Canaria ha sufrido en las ultimas decadas una importantfsima explosi6n demogrƏfica y un auge
turfstico sin precedentes que, por falta de planificaci6n,
ha trafdo como consecuencia un caos urbanfstico, una
degradaci6n preocupante del medio natural y una
demanda desmesurada de recursos, sin posibilidades evidentes de devolverle su anterior caracter de isla afortunada en valores naturales.
Veneguera es una zona con importantes valores geo16gicos y zoobotanicos. Geol6gicamente esta enclavada
en el sector mas antiguo de la isla, tambien lIamado
Paleotamaran. En la zona se pueden apreciar basaltos
de la serie 1, materiales del complejo traquftico-sienftico,
algunas zonas de la serie fonolftica y sectores con afloramiento de rocas basəlticas de la serie iL.
Desde el punto de vista botanico, la zona es marcadamente xerofftica y en ella se localizan endemismos
de gran importancia botanica. Destacan especies como
el tajinaste negro «<Echium onosmifolium ssp. spectabile») y una variante de margarita silvestre «<Argyranthemun escarviei»).
No obstante, la verdadera riqueza botanica del sector
se la da el hecho de ser la mas importante zona de
reserva natural del cardonal-tabaibal en Gran Canaria,
formaci6n vegetal muy esquilmada en el resto de la isla.
En este espacio se han identificado 12 especies endemicas de Gran Canaria, 34 del Archipielago y 47 especies
de representaci6n mas amplia y plantas introducidas.
En relaci6n a la fauna, es de sei'ialar la presencia
de importantes especies, aproximadamente 20 vertebrados habitan el lugar, como el lagarto chico del genero
glotio, endemico en vfas de recuperaci6n. Los acantilados costeros son lugares de primer orden para la nidificaci6n de aves marinas pelagicas (Procelariformes),
gaviotas y aves de presa, incluyendo el aguila pescadora
(guincho). Estas zonas son importantes lugares de alevinaje y uno de los mejores habitat de especies como
las pardelas, los pafi'ios, asf como tambien se ha detectado la presencia del halc6n «<Falco pelegrinoides»).
Esta franja costera es tambien una de las que alberga
mayor numero de especies marinas, siendo uno de los

focos de vida marina menos afectados por la actividad
humana.
Pero los valores del Barranco de Veneguera no se
limitan a los anteriores, sino que abarcan tambien los
culturales e hist6ricos. Efectivamente, la zona es rica
en yacimientos arqueol6gicos. EI barranco alberga el
importante poblado-fortaleza del Castillo de Tabaibales,
en el que se localizan recintos fortificados de singular
tipologfa y un tagoror, lugar de reuni6n de los antiguos
aborfgenes. Destaca tambien la presencia de enterramientos tumulares en el Lomo de Tabaibales y el Morro
de Camellitas y Barranco de los Secos con un poblado
en cuevas con torretas, senderos, estructuras circulares
de piedra, un tumulo, cuevas de habitaci6n y enterramiento.
EI Barranco de Veneguera constituye un paisaje de
naturaleza virgen con una belleza singular de inapreciable valor en la geograffa insular.

ii
La gran importancia de los ecosistemas afectados
no ha quedado oculta a la opini6n publica, de tal manera
que la defensa de Veneguera y la elaboraci6n e implementaci6n de una recta polftica de conservaci6n para
la zona se ha convertido en el tema mas polemico del
desarrollo urbanfstico de la isla de Gran Canaria, dando
lugar a la presentaci6n en el Parlamento de Canarias
de una iniciativa popular con un amplfsimo respaldo para
la promulgaci6n de una ley que garantice la adecuada
conservaci6n del area.
Veneguera puede ser un ejemplo lIamativo de la necesidad de hacer compatible el desarrollo con la conservaci6n. EI turismo se ha convertido en el primer recurso
y la mayor fuente de ingresos de la economfa canaria,
pero es preciso reconocer que el turismo si por una
parte ha permitido a Canarias salir de una posici6n de
atraso y marginaci6n dentro del Estado espai'iol, por otra
ha trafdo una profunda alteraci6n destructiva del medio
ambiente canario, trivializandolo, a traves de una busqueda de rapidos ingresos especulativos, sin planificaci6n alguna 0 con una muy deficiente planteada sin perspectiva de futuro.
Las consecuencias funestas de esta actividad especulativa se sienten de un modo extraordinario en las
əreas del sur de Gran Canaria y Tenerife, donde la aparici6n de concentraciones de complejos turfsticos, en
gran parte extrahoteleros, sin equipamientos ni dotaciones adecuados de todo tipo, ha venido a ocupar zonas
singulares de las islas, devastandolas para siempre mas
aılə de toda posibilidad de recuperaci6n.
Lo mas lamentable de este desarrollo anarquico ha
sido que ha permitido la perdida de recursos por su
propia naturaleza irrepetibles y cuya recuperaci6n 0 revalorizaci6n es practicamente imposible.
No es extrai'io, que ante el expolio y el maltrato de
la naturaleza canaria y sus recursos, hava surgido una
fuerte contestaci6n popular a las polfticas de supuesto
desarrollo que en gran parte se ha lIevado a cabo por
la iniciativa privada, con la tolerancia de las administraciones responsables, deseosas de disponer de los
ingresos inmediatos derivados de los tributos por las
construcciones, sin parar mientes en que la carencia
de equipamientos, determinarfa en ai'ios venideros una
polftica de privatizaci6n de los beneficios, cargando la
financiaci6n de los equipamientos futuros a los recursos
publicos y, por tanto, a los impuestos de todos los ciudadanos.
No es el momento de buscar responsables, sino de
plantear una polftica racional de desarrollo que corrija
muchas de las conductas pasadas y se plantee un futuro
adecuado para la polftica conservacionista. Hoy en dfa

