
 

Novedades jurídicas 

2021 -2022 



Publicaciones - Normativa  

Decreto 160/2021 Plan Integral de 
Residuos de Canarias 2021-2027. 

LEY 5/2021, de 21 de diciembre, de 
medidas urgentes de impulso de los 
sectores primario, energético, turístico 
y territorial de Canarias. 

Plan Hidrológico de Lanzarote (Versión 
Inicial 3er Ciclo 2021-2017) BOC 
nº181/2021 

Resolución 11 marzo 2022, publicación 
para general conocimiento sentencia  
Asolan preceptos PHL 

DECRETO 77/2022, de 7 de abril, por el que 
se regulan las características y el 
procedimiento reclamaciones, quejas 
y denuncias en materia turística. 

 

Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para 
la reforma laboral. 

Orden PCM/250/2022, de 31 de marzo, 
activación del Mecanismo RED de 
Flexibilidad y Estabilización del 
Empleo, para el sector de las agencias 
de viaje. 

 Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, 
registro documental e información, 
actividades de hospedaje y alquiler de 
vehículos a motor. (Vigor 26 abril 
2022) 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y 
suelos contaminados para una 
economía circular. 



• Artículo 4. Partes de entrada en establecimientos de hospedaje y hojas de 
servicios en actividades de alquiler de vehículos. (A partir de  14 años) 

• Artículo 5. Obligaciones registro documental. Anexo I – A: 

1. Datos de la empresa arrendadora. 

2. Datos del establecimiento. 

3. Datos de los viajeros. 

4. Datos de la transacción. 

A partir del 2 de enero de 2023.: 

• Artículo 6. Obligaciones de comunicación. 
 

CEHAT  reuniones con el Ministerio del Interior 

 y otras Federaciones Nacionales afectadas 
 

*En vigor: Orden INT/1922/2003, libros-registro y partes de entrada de viajeros 

Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, 
registro documental e información, actividades 
de hospedaje y alquiler de vehículos a motor. 

(Vigor 27 abril 2022*) 



Consultas Pública  2021 - 2022 

Iniciativa necesidad de crear Sección de 
Arbitraje de consumo turístico Junta 
Arbitral de Consumo (Junio 2021) 

Necesidad de disponer nueva regulación 
de la actividad turística de alojamiento 
(Junio 2021) 

Propuesta Plan de Ordenación de 
Recursos Naturales del Archipiélago 
Chinijo (Agosto 2021) 

Proyecto de Ley  Canaria de Cambio 
Climático y Transición Energética 
(Noviembre 2021) 

Propuesta de Estrategia Canaria de 
Acción Climática (Marzo 2022) (Plazo 
alegaciones 25 abril) 

Necesidad de una Ley de movilidad y 
transporte terrestre de Canarias 
(Marzo 2022) 

Proyecto de Orden Ministerial Segundo 
Plan de gestión de las 24 ZEC (Marzo 
2022) 

Propuesta de Anteproyecto de Ley 
Canaria de Economía Circular (Marzo 
2022) 

Decreto regulador de los servicios y el 
procedimiento de obtención de las 
hojas de reclamaciones y su 
tramitación administrativa en las 
relaciones de consumo (Marzo 2022) 

Informe previo ORDENAZA provisional 
insular de modernización de usos de 
EERR de Lanzarote (abril 2022) 



Proyecto de Ley Cambio Climático 

Sección 2.ª. Turismo 

Artículo 55. 2. Titulares  de instalaciones hoteleras y extrahoteleras: 

• deberán elaborar un plan de transición energética dirigido a minimizar la 
huella de carbono que generan y articular las medidas necesarias para 
que la misma sea cero o negativa.  

 

Artículo 55. 3. Titulares de explotaciones 
turísticas alojativas, no alojativas y 
complementarias: 

• tendrán la obligación de inscribirse en 
el Registro Canario de Huella de 
Carbono. 



Proyecto de Ley Economía Circular 

Artículo 1 . Objeto de la ley  

Transición de modelo económico de economía lineal a economía circular. 

Artículo 5. Objetivos: entre otros, cumplimiento ODS 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 

CAPÍTULO III Prevención y gestión de los residuos 

• Dota de un plazo de 2 años a las Entidades locales para adaptar sus 
ordenanzas a la normativa. 

• Reducción del desperdicio alimentario. 

CAPÍTULO IV El ciclo integral del 
agua. La economía CIRCULAR AZUL.  

• Se incentiva el uso de las aguas 
regeneradas pero se establecen 

más controles. 

REDUCCIÓN – RECICLAJE - 
REUTILIZACIÓN 



Actuaciones Jurídicas 

Tasa recogida de residuos 
(Ayuntamientos): 
– 2021: solicitud informe de la gestión del Ppto. 

Asignado para el 2020 e informe de liquidación 
del Ppto 2020. 

Consulta publica nueva regulación de 
la actividad turística de alojamiento : 

– Junio 2021: Consideraciones presentadas. 

Ley de movilidad y transporte terrestre 
de Canarias: 
– Octubre 2021: Alegaciones procedimiento no 

formal, pendiente presentar en la consulta 
pública. 

Ordenanza Impuesto ICIO (Ayun. Yaiza): 
– Diciembre 2021: Alegaciones a la publicación de 

modificación de la Ordenanza. 

Planta Reciclaje – hormigón Pto. 
Mármoles (Autoridad  Portuaria) 
– Alegaciones presentadas y reunión Alcaldesa 

Arrecife 

 

Plan Integral de Residuos de Canarias 
(PIRCAN): 
– Enero 2022: Publicación. 

– Febrero 2022: Reunión Consejería de Residuos 
Cabildo. 

Proyecto de Orden Ministerial Segundo 
Plan de gestión de las 24 ZEC: 
– Marzo 2022: Presentación escrito consulta 

pública. 

Plan Hidrológico de Lanzarote (3er 
Ciclo 2021-2017): 
– Febrero 2021: Alegaciones 

Plan Regional de Ordenación de la 
Acuicultura de Canarias (PROAC).  
– Marzo 2021: Recurso reposición. 

– Abril 2022: Contencioso-adm. FTL 

Grupo de trabajo sobre el principio de 
unidad de explotación:  
– Marzo 2022 reunión Patronales y SSJJ. 


