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EL CONSEJO CONSULTIVO 
 

Desde el día 10 de diciembre de 2015, está operativo el Portal de Transparencia del 

Consejo Consultivo, que da cuenta en su Sección 2 Información institucional (2.1 Composición, 

2.2 Organización, 2.3 Estructura administrativa, 2.4 Normativa)  de los aspectos normativos, 

institucionales y organizativos de la Institución (http://transparencia.consultivodecanarias.org). 

1. COMPOSICIÓN 
 

  La composición del Consejo Consultivo de Canarias durante el periodo al que se refiere 

la presente Memoria, 1 de septiembre de 2017 a 31 de julio de 2018, ha sido modificada debido 

a la renovación de sus miembros distinguiéndose dos periodos: 

 

1.1. Composición de 1 de septiembre de 2017 a 4 de julio de 2018: 

Pleno 

Presidente 

Excmo. Sr. D. Carlos Millán Hernández 

Consejeros 

Excmo. Sr. Don Alfredo Belda Quintana  

Excmo. Sr. Dr. Don Óscar Bosch Benítez 

Excmo. Sr. Don Alejandro José Brito González  

Excmo. Sr. Dr. Don Luis Fajardo Spínola 

Excmo. Sr. Don Antonio Lazcano Acedo 

Excmo. Sr. Don Augusto Lorenzo Tejera  

Secretario del Pleno 

Excmo. Sr. Dr. Don Óscar Bosch Benítez 

Letrado Mayor 

Ilmo. Sr. Don Jorge L. Méndez Lima1 

Ilma. Sra. Doña Begoña Delgado Castro2 

Secciones 

Sección Primera: 

Excmo. Sr. Dr. Don Luis Fajardo Spínola (Presidente) 

Excmo. Sr. Don Augusto Lorenzo Tejera (Secretario) 

Excmo. Sr. Don Alejandro José Brito González   

Sección Segunda: 

Excmo. Sr. Don Alfredo Belda Quintana (Presidente) 

Excmo. Sr. Dr. Don Óscar Bosch Benítez (Secretario) 

Excmo. Sr. Don Antonio Lazcano Acedo 

                                                           
 
1 Letrado Mayor Accidental desde el 26 de diciembre de 2013 hasta el 14 de junio de 2018 fecha en la que cesa por 
haber obtenido una comisión de servicios en el Parlamento de Canarias. 
2 Letrada Mayor Accidental desde el 15 de junio de 2018. 

http://transparencia.consultivodecanarias.org/
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1.2  Composición del Consejo Consultivo de Canarias desde el 4 de julio de 2018 hasta el 

31 de julio de 2018: 

Pleno 

Presidente 

Excmo. Sr. D. Pablo Matos Mascareño3 

Consejeras y Consejeros 

Excmo. Sr. Don Alfredo Belda Quintana  

Excmo. Sr. Dr. Don Luis Fajardo Spínola 

Excma. Sra. Doña María Rosa de Haro Brito 

Excma. Sra. Doña Cristina de León Marrero 

Excma. Sra. Doña Estella Mª Marrero Sánchez 

Excmo. Sr. Dr. Don José Suay Rincón 

Secretaria del Pleno 

Excma. Sra. Doña Cristina de León Marrero 

Letrada Mayor 

Ilma. Sra. Doña Begoña Delgado Castro 

Secciones 

Sección Primera: 

Excmo. Sr. Dr. Don Luis Fajardo Spínola (Presidente) 

Excma. Sra. Doña María Rosa de Haro Brito (Secretaria) 

Excmo. Sr. Dr. Don José Suay Rincón  

Sección Segunda: 

Excmo. Sr. Don Alfredo Belda Quintana (Presidente) 

Excma. Sra. Doña Estella Mª Marrero Sánchez (Secretaria) 

Excma. Sra. Doña Cristina de León Marrero 

2. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

 2. 1.  Órganos de Gestión Administrativa 

1. Comisión Mixta de Ayudas Sociales

- Creación: 2003 

- Composición hasta el 4 de julio de 2018 

 D. Alejandro Brito González, Presidente

 El Letrado Mayor

 El Jefe de Servicio de Asuntos Generales, Económicos y Presupuestarios,

Secretario

3 La toma de posesión se produjo el día 19 de julio de 2018. 
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2. Consejo de Transparencia e Información 

 - Creación: 10 de febrero de 2015 

 - Composición hasta el 4 de julio de 2018 

  D. Carlos Millán Hernández, Presidente 

  D. Óscar Bosch Benítez 

  El Letrado Mayor, Secretario 

 

3. Comisión de Valoración Documental de Archivos 

 - Creación: 10 de febrero de 2015 

 - Composición hasta el 4 de julio de 2018 

  D. Luis Fajardo Spínola, Presidente 

  D. Alfredo Belda Quintana, Vocal 

  El Letrado Mayor, Secretario 

 

4. Comisión Administrativa de Recursos Contractuales 

 - Creación: 10 de febrero de 2015 

 - Composición hasta el 4 de julio de 2018 

 D. Antonio Lazcano Acedo 

 D. Alejandro Brito González 

 El Letrado Mayor, Secretario 

 

5. Comisión de Gestión Orgánica 

 - Creación: 24 de abril de 2015 

 - Composición hasta el 4 de julio de 2018 

 Miembros del Pleno 

 Presidente del Pleno, Presidente 
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 D. Antonio Lazcano Acedo, Secretario 

 El Letrado Mayor, instructor de los expedientes 

- Sesiones: 1 

En el periodo a que se contrae la presente Memoria (1 de septiembre de 2017 a 31 de 

julio de 2018), la Comisión de Gestión Orgánica  adoptó en sesión de fecha 7 de marzo de 2018, 

acuerdo en materia de procedimientos de responsabilidad patrimonial por daños causados a 

funcionarios. 

 

         2. 2.  Normas reguladoras del Consejo 

 

 Estatuto de Autonomía de Canarias (art. 44) 

 

 Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (B.O.C. 77/2002, de 7 de junio), 

modificada por Ley 5/2011, de 17 de marzo, y Ley 3/2012, de 17 de mayo. 

 

 Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Canarias, aprobado 

por Decreto 181/2005, de 26 de julio, modificado por Decreto 75/2014, de 3 de julio, (B.O.C. 

134/2014, de 14 de julio). En vigor desde el 15 de julio de 2014. 

 

 Reglamento de Régimen Interior. Última modificación 26/11/2015; (anteriores modificaciones: 

10/01/2002, 15/01/2003, 20/06/2003, 05/05/2003, 03/10/2003, 29/04/2004, 11/05/2005, 

25/07/2007, 23/06/2008, 20/09/2012, 17/01/2014, 17/03/2014, 9/07/2014, 30/12/2014, 

10/02/2015, 3/03/2015, 24/04/2015, 15/07/2015, 29/07/2015, 26/11/2015, 26/01/2016, 

26/01/2017, 04/07/2017 y 19/07/2017). 

 

 Instrucciones de servicio 

- 1/2014, de 21 de abril, sobre comunicación interior por razón de servicio. 

- 2/2014, de 10 de junio, sobre horarios, licencias y permisos. 

- 3/2014, de 2 de julio, relativa a la adquisición de material informático. 
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- 4/2014, de 2 de julio, sobre funcionamiento y coordinación del Servicio de Asuntos 

Generales y relaciones con terceros.  

- 5/2014, de 2 de julio, sobre normas generales de los operadores informáticos. 

- 6/2014, de 2 de julio, sobre resolución de incidencias informáticas. 

- 7/2014, de 7 de octubre, de la Presidencia por la que se aprueban las reglas sobre 

transparencia e información. 

- 8/2014, de 19 de noviembre, del Pleno, sobre criterios de reparto del complemento de 

productividad del personal funcionario y eventual del Consejo. Modificada por acuerdo del 

Pleno de 25 de junio de 2015. 

- 1/2016, de 12 de abril, de la Presidencia, por la que se aprueban las reglas de transparencia 

e información del Consejo Consultivo de Canarias. 

- 1/2017, de 18 de julio, sobre prestación de servicios. 

- 2/2017, de 18 de julio, sobre registro, valoración y custodia de documentos 

 

 Normativa del Parlamento de Canarias que afecta al personal del Consejo Consultivo 

- Texto Refundido del Reglamento por el que se regulan las mejoras sociales del personal 

que presta servicios en el Parlamento de Canarias, aprobado por acuerdo de la Mesa, de 

30 de septiembre de 2010 . 

- Reglamento de 14 de junio de 2005, regulador de la concesión de anticipos reintegrables 

al personal que presta servicios en el Parlamento de Canarias. Modificado por Acuerdos de 

la Mesa del Parlamento de Canarias de 29 de mayo de 2014 y de 29 de mayo de 2015. 

- Regulación de la prestación económica complementaria en las situaciones de incapacidad 

temporal del personal que presta servicios en el Parlamento de Canarias, adoptado por 

acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias, de 29 de 

mayo de 2015. 
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         2. 3.  Acuerdos y asuntos tratados por el Pleno  

   2. 3. 1. En materia doctrinal 

 

 Sesión plenaria celebrada el día 30 de octubre de 2017 (Acta nº 26/2017) 

  Acuerdo de 30 de octubre de 2017 de ratificación del Acuerdo de la Comisión de Gestión 

Orgánica de 1 de diciembre de 2016 sobre unificación de doctrina en relación con la suspensión 

del procedimiento por la solicitud de dictamen al Consejo Consultivo y la caducidad del mismo. 

 

         2. 3. 2.  En materia organizativa 

 

 Sesiones plenarias celebradas los días 29 de septiembre de 2017 (Acta nº 23/2017) y 17 

de noviembre de 2017 (Acta nº 28/2017) 

 El Presidente manifiesta al Pleno la necesidad de actualizar el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo, en primer lugar, y posteriormente, de la 

propia Ley 5/2002, a fin de adaptar tales normas a las necesidades organizativas y funcionales de 

la Institución, de autogobierno, dotada de autonomía orgánica y funcional, lo que en la actual 

regulación no tiene la adecuada proyección en materia presupuestaria y de gasto. 

 

 Sesiones plenarias celebradas los días 8 y 21  de febrero de 2018 (Actas nº 4/2018 y 

5/2018) 

 El Pleno aprueba la propuesta de regulación del estatuto de los ex Presidentes y ex 

Consejeros del Consejo, que tras su cese pasarían a contar con la condición de Presidentes y 

Consejeros eméritos del Consejo.  

 

         2. 3. 3.  En materia de personal 

A. Contratación de personal 

 Sesiones plenarias celebradas los días 14 de septiembre de 2017 (Acta nº 21/2017) y 7 

de marzo de 2018 (Acta nº 6/2018) 



Consejo Consultivo de Canarias               Memoria 2017-2018 
 

 

 
 

11 

 El Presidente informa al Pleno de la necesidad de contratar a la mayor brevedad posible 

un analista informático a fin de que se haga responsable de la implantación y puesta en marcha 

de la Administración Electrónica del Consejo. Sin perjuicio de que en el futuro se adopten otras 

soluciones organizativas (incorporación de un puesto a la RPT), se debiera proceder a la 

contratación de tales servicios con una empresa externa. 

B. Asistencia letrada 

 Sesión plenaria celebrada el día 12 de septiembre de 2017  (Acta nº 21/2017) 

 Flexibilización de los plazos de emisión de informes de asistencia letrada en parecidos 

términos a los acordados en el mes de julio (acumulación de trabajo). 

 Sesión plenaria celebrada el día 29 de septiembre de 2017 (Acta nº 23/2017) 

  Suspensión de la aplicación estricta del plazo de emisión de los informes de la asistencia 

letrada por la acumulación de asuntos debida a la actual situación de baja de dos de los letrados 

del Consejo Consultivo. 

C. Régimen jurídico del personal 

 Sesiones plenarias celebradas los días 17 de noviembre de 2017 (Acta nº 28/2017), 3 de 

enero de 2018 (Acta nº 1/2018) y 26 de enero de 2018 (Acta nº 3/2018) 

  Tanto con carácter general como en relación con asunto concreto, en los citados Plenos, 

se debatió sobre el doble régimen jurídico que se ha aplicado al personal no letrado de la misma 

condición estatutaria (de la Administración de la Comunidad Autónoma) sobre la base de lo 

dispuesto en la Ley 5/2002 (que dispone la aplicación del régimen general de la función pública) y 

el Reglamento de Organización del Consejo Consultivo (que contempla la aplicación del régimen 

de personal del Parlamento), mientras que al personal letrado, especialidad orgánico funcional del 

Consejo, no se le aplica íntegramente el régimen de personal del Parlamento, con cuyos letrados 

sí se encuentran homologados. La solución definitiva a esta cuestión pasa por la modificación 

legislativa de la Ley 5/2002, pero también posee una dimensión aplicativa, pues el asunto 

concierne a expedientes abiertos a instancia del propio personal en los que el régimen de personal 

aplicado fue distinto según el caso, y a todo el personal afectado. No obstante el Pleno celebrado 

el 26 de enero de 2018 acordaba que mientras continúe la situación de interinidad institucional se 

suspenda la toma de acuerdo alguno al respecto.  
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D. Concurso de méritos para puesto de Letrado 

 Sesiones plenarias celebradas los días día 17 de noviembre de 2017 (Acta nº 28/2017), 

3 de enero de 2018 (Acta nº 1/2018), 15 de marzo de 2018 (Acta nº 7/2018), 27 de marzo de 

2018 (Acta nº 8/2018), 19 de abril de 2018 (Acta nº 9/2018), 10 de mayo de 2018 (Acta nº 

11/2018) y 17 de mayo de 2018 (Acta nº 12/2018). 

  El Pleno acordó la provisión de un puesto de trabajo de Letrado vacante conforme a lo 

previsto en el Decreto 97/2003, de 21 de mayo, que establece las equivalencias entre los Cuerpos 

y Escalas de funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y los 

correspondientes del Parlamento de Canarias, del Diputado del Común, de la Audiencia de Cuentas 

de Canarias y del Consejo Consultivo. 

  El 3 de enero de 2018, (Acta nº 1/2018), el Pleno da conformidad a las bases propuestas 

y se acuerda la provisión del mencionado puesto de letrado en los términos dispuestos por el art. 

37 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo. 

  El 10 de mayo de 2018, (Acta nº 11/2018) el Pleno acordó ampliar el plazo de resolución 

de este procedimiento un mes más, hasta el 15 de junio de 2018, modificándose a tal efecto la 

citada base. 

  El día 17 de mayo de 2018 (Acta nº 12/2018), el Pleno procedió a la designación  de los 

miembros de la comisión de evaluación de los méritos del concurso para la provisión de puesto de 

letrado: 

Titulares 

Presidente: D. Antonio Doreste Armas. Presidente Magistrado de la Sala de lo Civil y lo Penal del 

Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). 

Vocal 1º: D. Jaime Borrás Moya. Magistrado de lo contencioso administrativo del TSJC. 

Vocal 2ª: D.ª Emilia Salto Menéndez. Magistrada juez del juzgado V.M. n.º 1 de Santa Cruz de 

Tenerife. 

Vocal 3º: D.ª María Nieves Martín Murillo, Jefa de Servicio de la Administración autonómica, 

técnico superior de la A.L. 

Vocal 4º y Secretario: D. Jorge L. Méndez Lima, Letrado Mayor acc. del Consejo Consultivo de 

Canarias. 



Consejo Consultivo de Canarias               Memoria 2017-2018 
 

 

 
 

13 

La Delegada de personal funcionario: D.ª M.ª del Pino Acosta Mérida. Actuará con voz pero sin 

voto. 

Suplentes 

Presidente: D.ª Margarita Varona Faus. Magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del TSJC. 

Vocal 1º: D.ª Inmaculada Rodríguez Falcón. Magistrada de la Sala de lo Contencioso del TSJC. 

Vocal 2º: D.ª María del Rosario Arel Martínez, Magistrada juez del Juzgado de lo Social n.º 3 de 

los de Las Palmas. 

Vocal 3º: D. Enrique Wood Guerra, Jefe de Servicio de la Administración autonómica, Cuerpo 

Superior de Administradores Generales. 

Vocal 4º y Secretario: D. Salvador Iglesias Machado, Letrado Secretario General del Parlamento 

de Canarias. 

 

 Sesión plenaria celebrada el día 16 de julio de 2018 (Acta nº 19/2018) 

 Aprobación de la adjudicación definitiva del puesto de letrado convocado a favor de Dª 

Elena Zárate Altamirano. 

E. Retribuciones 

  El Pleno debatió en varias sesiones, días 7 de marzo de 2018 (Acta nº 6/2018) y 19 de abril 

de 2018 (Acta nº 9/2018), sobre la homologación retributiva del personal funcionario respecto de 

los puestos equivalentes del Parlamento pues por acuerdo asimismo del Pleno de  29 de enero de 

2009, ya se ha producido una equiparación de ciertos puestos, pero no ha tenido ejecución 

completa. 

F. Relación de puestos de trabajo 

En sesión celebrada el día 7 de marzo de 2018 (Acta nº 6/2018), el Pleno conoció la 

propuesta de modificación de los aspectos formales de la RPT del Consejo que afecta a las casillas 

de: méritos preferentes, requisitos para su desempeño, características y funciones, forma de 

provisión, jornada, y cuerpo/escala, y la propuesta de reorganización de servicios y de 

modificación puntual de determinados puestos de trabajo a raíz de las disfunciones orgánicas y 

funcionales derivadas de la supresión orgánica de la Secretaría General. Al margen de esta 
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cuestión, se propone la modificación de ciertos puestos de trabajo, por razones de igualdad y 

equidad, y la reasignación al personal que cumple tales funciones. 

Interviene el Presidente para proponer al Pleno que el tratamiento de todas las cuestiones 

planteadas se posponga a la constitución del nuevo Consejo que resulte tras la renovación, a 

excepción de la modificación puntual antes reseñada, por las expresadas razones de igualdad y de 

reorganización, en lo que conviene el Pleno. El Presidente ordena al Letrado Mayor acc. que 

ejecute el acuerdo de inmediato a fin de que el expediente pueda estar dispuesto para la próxima 

sesión plenaria. 

En sesión celebrada el día 15 de marzo de 2018 (Acta nº 7/2018), el Pleno aprobó la 

modificación puntual de determinados puestos de trabajo, por razones de igualdad y equidad 

retributiva (puestos n° 2 y n° 6) y por reorganización funcional en el caso del puesto n° 4. Explicita 

el Presidente las razones de tal propuesta, cuyo coste para este Consejo es de escasa cuantía, lo 

que permite que su financiación hasta fin de año se dote con cargo al Capítulo I, con los sobrantes 

existentes, previa fiscalización de la Intervención, haciendo constar que en el próximo proyecto 

de presupuesto para 2019 se dotará la partida correspondiente. Por el Pleno se da conformidad 

a la propuesta formulada. Y en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2018 (Acta nº 8/2018), 

aprobó la propuesta de extender el mérito preferente relativo al ejercicio de funciones en órgano 

consultivo de asesoría jurídica que en la actual RPT sólo concierne a determinados puestos de 

trabajo (puestos n° 2, 4, 6 y 24), con fijación expresa de tiempo de ejercicio.  

 

         2. 4.  Relación de puestos de trabajo 

 Por Resolución de 13 de abril de 2018, de la Presidencia se hace pública la  modificación 

puntual de la relación de puestos de trabajo del Consejo Consultivo de Canarias, publicada en el 

Boletín Oficial de Canarias nº 82, de 27 de abril de 2018, según se detalla en el siguiente anexo: 
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UNIDAD: Apoyo al Presidente 

Nº de 

puesto 

Denominación  Característica y 

funciones 

Fo
rm

a 
p

ro
vi

si
ó

n
 

Nivel 

CD 

 

Comp.  

específico 

V
ín

cu
lo

 

J/D 

 

Requisitos para su desempeño 

 

Titulación y experiencia 

Méritos preferentes 

Adscripción 

Admón. 

proced. 

Grupo/ 

Subg, 

Cuerpo 

escala 

 

2 Técnico 

responsable 

de la 

transparencia 

y acceso a la 

información 

pública y 

sistemas de 

información 

 

 

Gestión y 

coordinación del 

portal de 

transparencia, 

informe, apoyo y 

asesoramiento 

técnico al órgano 

competente; 

orientación e 

información. Apoyo 

operativo e 

informático al 

Presidente y 

Letrado Mayor. 

Coordinar las 

actividades 

administrativas y 

protocolarias del 

Presidente. 

Coordinar la acción 

informativa del 

Consejo. 

Actuaciones 

administrativas para 

la implantación de 

medios de 

comunicación y 

demás servicios 

inherentes a la 

tecnología digital. 

Control de los 

sistemas de 

información y de los 

equipos esenciales, 

bajo la dirección y 

coordinación del 

analista informático. 

Coordinación de la 

página web. 

CME 24 59,80 FC JE CC B B Técnico Superior. Especialidad en 

Administración. 

Prestación de servicios en 

órganos consultivos a análogos 

según tiempo de prestación. 
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UNIDAD: Apoyo al Letrado Mayor  

Nº de 

puesto 

Denominación  Característica y 

funciones 

Fo
rm

a 
d

e
 p

ro
vi

si
ó

n
 

Nivel 

CD 

 

Comp.  

específico 

V
ín

cu
lo

 

J/D 

 

Requisitos para su desempeño 

 

Titulación y experiencia 

Méritos preferentes 

 

Adscripción  

Admón. 

proced. 

Grupo/ 

Subg. 

Cuerpo 

escala 

 

 

4 Jefe de la 

Unidad de 

Asistencia 

Administrativa 

de la Función 

Consultiva 

(Pleno y 

Secciones) 

Gestión y control 

de la acción 

consultiva; 

apoyo 

administrativo a 

las Presidencias 

de Pleno, 

Secciones y 

Letrado Mayor; 

corrección final, 

archivo y gestión 

de dictámenes y 

votos 

particulares; 

cualquier otra 

función directa o 

indirectamente 

relacionada con 

las antedichas 

funciones; en 

general, manejo 

de programas y 

terminales 

informáticos; 

apoyo al Jefe de 

Registro y de 

Gestión de 

Expedientes. 

CME 22 46 FC JE CAC C/C1 AD Título de Bachiller o equivalente. 

Prestación de servicios en 

órganos consultivos a análogos 

según tiempo de prestación 

6 Puesto 

singularizado 

 

Coordinación 

con el Letrado 

Mayor en la  

preparación de 

memorias 

anuales, 

alimentación de 

la base doctrinal, 

seguimiento 

jurídico de la 

actividad del 

Consejo, así 

como de 

publicaciones 

oficiales y de las 

bases de datos 

jurídicas. Apoyo 

documental y 

doctrinal al 

Letrado Mayor. 

Apoyo en 

documentación y 

biblioteca. 

CME 22 46 FC JE CAC C/C1 AD Título de Bachiller o equivalente. 

Prestación de servicios en 

órganos consultivos a análogos 

según tiempo de prestación 
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   Asimismo se resuelve modificar en la casilla «Titulación y Experiencia. Méritos 

Preferentes» de todos los puestos a excepción de los puestos nº 1, personal eventual, y 10 a 17, 

letrados, el contenido correspondiente al apartado «Méritos Preferentes», sustituyéndose o 

añadiéndose, según corresponda, el siguiente texto: «Prestación de servicios en órganos consultivos 

o análogos según tiempo de prestación». 

    

         2. 5.  Letrados 

 

El Consejo Consultivo de Canarias está asistido, de acuerdo con los arts. 37-39 de la Ley 

5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo, por un Cuerpo de Letrados. 

Integran dicho Cuerpo de Letrados los siguientes funcionarios en activo por orden de 

antigüedad:  

 • Don Jorge Luis Méndez Lima (01.04.1986)4 

 • Doña Begoña Delgado Castro (14.02.1992)5 

  • Don Andrés Doreste Zamora (14.02.1992)6 

 • Don Fernando Ríos Rull  (14.02.1992) 

  • Don Antonio Giralda Pereyra (01.09.2005) 

  • Doña María del Pino Acosta Mérida (01.09.2005) 

 • Dª Marta Cabrera Arrate  (18.11.2011)  

 

 

 

         

 

 

                                                           
4 Letrado Mayor accidental desde el 26 de diciembre de 2013 hasta el 14 de junio de 2018 fecha en la que obtiene 
una comisión de servicios en el Parlamento de Canarias. 
5 Letrada Mayor accidental desde el 15 de junio de 2018. 
6 Hasta el 2 de mayo de 2018, fecha de concesión de jubilación anticipada. 
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 2. 6.  Organigrama 
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3. PÁGINA WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA 

 

 3.1. Visitas a la página web  

 Durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 

2018, la página web (www.consultivodecanarias.org) ha tenido un total de 19.259 visitas de 

usuarios únicos, mostrándose 69.982 páginas, siendo las más visitadas la principal y los apartados 

de Transparencia, Dictámenes-Buscador, Dictámenes-Últimos, Institución-Composición e 

Institución-Qué es. 

 

Páginas más visitadas: 

1. Consejo Consultivo de Canarias (principal): 9.989 

2. Portal de Transparencia: 8.894 

3. Buscador de Dictámenes: 7.693 

4. Últimos Dictámenes: 4.073 

5. Institución-Composición: 1.891 

6. Institución-¿Qué es?: 1.713 

7. Dictámenes-Índice de materias: 1.080 

8. Institución-¿Qué hace?: 970 

 La mayoría de las consultas han sido realizadas desde España, repartiéndose un menor 

porcentaje de consultas entre Argentina, Estados Unidos de América, Francia y México. 

 3.2. Visitas al portal de transparencia 

 De las 8.894 páginas mostradas del Portal de transparencia (transparencia.consultivodecanarias.org), 

las de mayor número de visitas han resultado la página Principal, Actividad-Dictámenes aprobados, 

Agenda, Información institucional-Composición, Actividad y Retribuciones/Otros gastos. La mayoría de 

ellas se han realizado desde España y, en menor porcentaje, desde Francia, Estados Unidos, México y 

Bélgica.  

 El portal de transparencia del Consejo Consultivo está operativo desde el 10 de diciembre 

de 2015. 
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Portal de Transparencia 

Mapa web y descripción del contenido 

1. Noticias 

1.1. Agenda 

Convocatorias de Pleno y Secciones y su contenido 

1.2. Actividad 

- Admisión de solicitudes de dictamen 

- Dictámenes aprobados  

1.3. Seguimiento parlamentario 

Complementa la información  relativa  a  la  actividad  de  la  institución  al  dar  publicidad  

de  las  Enmiendas presentadas    con    justificación    en    el    Dictamen    del    Consejo    

Consultivo. 

1.4. Novedades 

- Actos, Jornadas y Conferencias 

- Anuncios y convocatorias 

- Comunicados 

- Hemeroteca: 

Publicación de aquellas noticias divulgadas en prensa que atañan a la acción 

consultiva del órgano; asociación de cada noticia publicada al dictamen emitido en ese 

asunto y etiquetada por materia.  

- Publicaciones 

1.5. Archivo cronológico 

http://transparencia.consultivodecanarias.org/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/category/actividad/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/category/seguimiento-parlamentario/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/category/novedades/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/archivo-anual/


Consejo Consultivo de Canarias               Memoria 2017-2018 
 

 

 
 

21 

- Calendario de la Agenda 

- Calendario de la Actividad 

2. Información institucional 

2.1. Composición 
2.2. Organización 
2.3. Estructura administrativa 

- Órganos administrativos unipersonales 

- Órganos administrativos colegiados 

Descripción 

Reuniones y acuerdos adoptados 

Tablas de Valoración documental de series documentales comunes (Comisión de 

Valoración Documental de Archivos) 

- Organigrama del Consejo Consultivo 

- Relación de puestos de trabajo 

- Resoluciones de compatibilidad 

2.4. Normativa 
2.5. Tríptico informativo 

3. Información económico financiera 

3.1. Presupuestos 
3.2. Ejecución presupuestaria 

4. Retribuciones / Otros gastos 

4.1. Retribuciones altos cargos 
4.2. Retribuciones Letrado Mayor del Consejo Consultivo de Canarias 
4.3. Retribuciones del personal 
4.4. Indemnizaciones por razón del servicio 

 

http://transparencia.consultivodecanarias.org/informacion-institucional/composicion/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/informacion-institucional/organizacion/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/informacion-institucional/estructura-administrativa/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/informacion-institucional/normativa/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/informacion-economico-financiera/presupuestos/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/informacion-economico-financiera/ejecucion-presupuestaria/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/retribuciones-otros-gastos/retribuciones-altos-cargos/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/retribuciones-otros-gastos/retribuciones-letrado-mayor-del-consejo-consultivo-de-canarias/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/retribuciones-otros-gastos/retribuciones-del-personal/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/retribuciones-otros-gastos/indemnizaciones-por-razon-del-servicio/
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5. Contratos y convenios 

5.1. Contratos por procedimiento abierto 
5.2. Contratos por procedimiento negociado 
5.3. Contratos menores 
5.4. Mesa de contratación 
5.5. Convenios 

6. Información sobre el patrimonio 

6.1. Inmuebles 
6.2. Vehículos oficiales 

7. Estadísticas 

La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de 

los servicios públicos competencia del Consejo. 

Información estadística en formatos reutilizables sobre: 

Plazo de emisión de dictámenes 

Información estadística anual en relación con las solicitudes de dictamen realizadas, 

expedientes tramitados y dictámenes emitidos. 

Evolución de dictámenes 

Información estadística de la evolución histórica del n. º de Dictámenes emitidos por el 

Consejo Consultivo de Canarias. 

Dictámenes emitidos por órgano emisor 

Información estadística de evolución histórica de dictámenes clasificados por órgano 

emisor. 

 8. Enlaces 

8.1. Aviso Legal 
8.2. Solicitar información. Procedimiento 
8.3. Contacto 
8.4. Créditos 

 

http://transparencia.consultivodecanarias.org/contratos-y-convenios/contratos-menores/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/contratos-y-convenios/mesa-de-contratacion/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/contratos-y-convenios/convenios/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/informacion-sobre-patrimonio/inmuebles/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/informacion-sobre-patrimonio/vehiculos-oficiales/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/estadisticas/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/mapa-web/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/solicitar-informacion/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/contacto/
https://yeahcomunicacion.com/
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BUSCADOR: 

Buscar por Categoría 

 Actividad  
o Admisión de solicitudes de dictamen  
o Dictámenes aprobados  

 Agenda  
o Próximas convocatorias  
o Sesiones previstas  

 Novedades  
o Actos, Jornadas y Conferencias  
o Anuncios y convocatorias  
o Comunicados 
o Hemeroteca  
o Publicaciones  

 Seguimiento parlamentario  

Buscar en el Archivo Cronológico 

 Buscar en el Calendario anual 
 Buscar en el Calendario mensual 

 

 

  

http://transparencia.consultivodecanarias.org/category/actividad/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/category/actividad/admision-de-solicitudes-de-dictamen/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/category/actividad/dictamenes-aprobados/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/category/agenda/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/category/agenda/proximas-convocatorias/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/category/agenda/sesiones-previstas/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/category/novedades/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/category/novedades/actos/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/category/novedades/anuncios-y-convocatorias/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/category/novedades/hemeroteca/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/category/novedades/publicaciones/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/category/seguimiento-parlamentario/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/archivo-anual/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/archivo-mensual/
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CAPÍTULO II 
 Asuntos económicos 

Contratación 

Biblioteca, archivo y publicaciones 

Medios informáticos 
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1. ASUNTOS ECONÓMICOS 

 

 1.1. Sesiones plenarias en materia presupuestaria 

 Sesión plenaria celebrada el día 12 de septiembre de 2017 (Acta nº 21/2017) 

 - El Letrado Mayor accidental informa al Pleno del anteproyecto de presupuesto para el 

2018, del que los Consejeros previamente habían tomado razón. Tras debatir sobre el contenido 

y alcance del anteproyecto de presupuesto, el Pleno lo aprueba por unanimidad, aunque 

corrigiendo algunas partidas que conciernen esencialmente a trabajos realizados por empresas 

y aplicaciones informáticas. El Pleno considera que es imprescindible afrontar determinados 

gastos, incluyendo sus previsiones en el anteproyecto de presupuesto, por cuanto conciernen a 

acciones imprescindibles por razones de seguridad (sustitución de la instalación eléctrica de la 

Casa Montañés y tejado del altillo), peticiones planteadas en anteproyectos anteriores y no 

resueltas satisfactoriamente. 

 Sesión plenaria celebrada el día 14 de septiembre de 2017 (Acta nº 21/2017) 

  - Incremento retributivo del 1% al personal al servicio de las Administraciones públicas 

acordado por el Gobierno del Estado. 

 Sesión plenaria celebrada el día 17 de noviembre de 2017 (Acta nº 28/2017) 

 - El Letrado Mayor accidental da cuenta al Pleno, que había tomado razón previamente 

del mismo, del informe del Jefe de Servicio sobre la aprobación por la Mesa del Proyecto de 

Presupuesto del Consejo para 2018. Del informe se desprende que la Mesa de la Cámara modificó 

varias partidas, en algún caso afectando a obligaciones derivadas de contrato, sin que se hubiera 

dado al Consejo trámite de alegaciones. El Pleno toma razón del hecho, reiteración de lo 

acontecido en anteriores ejercicios, conviniendo que la adecuada solución a este tipo de 

situaciones debe darse a nivel normativo, sin perjuicio de que en este ejercicio se resuelvan las 

eventuales discrepancias mediante la incorporación de remanentes. 
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1.2. Memoria económica 

Septiembre - diciembre 2017 

Teniendo en cuenta los datos reflejados en la Memoria económica 2016-2017, 

correspondiente al periodo septiembre 2016 agosto 2017, y en relación al último cuatrimestre 

del año 2017, periodo éste con el que se inicia la presente Memoria y culmina el ejercicio 

presupuestario anterior, se ha de señalar que el citado presupuesto cierra con una ejecución 

total del 91%, cuyo detalle por Capítulos se indica a continuación:  

 

Capítulo I: Gastos de Personal 

Del total del presupuesto asignado a este Capítulo para el ejercicio 2017 hasta el 31 de 

agosto se ejecutó un 57,07% del mismo, aproximadamente, llegando en el cierre del ejercicio 

presupuestario a una ejecución de un 91%, correspondiendo al periodo que nos ocupa un 

39,93%. La no ejecución del presupuesto restante responde a la existencia en la plantilla de altos 

cargos del puesto vacante de Letrado-Mayor, y en la plantilla del  personal funcionario de una 

plaza de letrado vacante, a la generación de crédito como consecuencia de las bajas por IT  y un 

permiso de maternidad producidos  a lo largo del ejercicio.  

 

Capítulo II: Gastos Corrientes y de Servicios 

Como indicamos en la Memoria 2016-2017, que abarca el periodo septiembre 2016 - 

agosto 2017, en el mes de agosto de 2017 se había ejecutado un 49% del presupuesto asignado 

para este ejercicio, alcanzándose así a 31 de diciembre una ejecución total del 91,81%, por lo que 

durante el periodo que ahora nos ocupa se ejecutó un 42,81%% del mismo. 

Con fecha 28 de septiembre de 2017 se formaliza el contrato de limpieza con la empresa 

ILUNION LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. por importe de 100.970,31 euros Igic incluido por 

un periodo de 2 años, desde el 1 de octubre de 2017 hasta el 30 de septiembre de 2019. Dicho 

contrato fue adjudicado por Acuerdo del Pleno de fecha 31 de julio de 2017. 

Por Acuerdo del Pleno de fecha 30 de octubre de 2017, se adjudica el contrato de 

vigilancia de las dependencias de este Organismo, cuyo expediente se inició con fecha 2 de junio 

de 2017, a la empresa SISTEMA DE SEGURIDAD SH LANZAROTE S.L. por un importe de 287.329,24 
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euros, Igic incluido y por un periodo de 2 años, desde el 1 de noviembre de 2017 hasta el 31 de 

octubre de 2019, habiéndose formalizado el mismo con fecha 31 de octubre de 2017. 

Por Resolución de la Presidencia nº 59/2017, de fecha 17 de noviembre de 2017, se inicia 

expediente de contratación del servicio integrado de comunicaciones de telefonía, fija, móvil y 

datos para el Consejo Consultivo de Canarias mediante procedimiento negociado sin publicidad 

y se aprueban los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas 

por un importe máximo de licitación de 45.903 euros igic incluido y por un periodo de 2 años, sin 

haber concluido a fecha 31 de diciembre de 2017. 

 Asimismo, cabe destacar que durante este periodo se ha continuado realizando 

importantes trabajos de reparación, conservación y mantenimiento del edificio La Casa 

Montañés. 

 Se realiza una nueva contratación del servicio de consultoría técnica de los sistemas de 

información del Consejo Consultivo, para la gestión y asistencia de los activos de información  por 

un periodo de 1 año y por un importe de 6.099 euros. 

Con cargo a este Capítulo, no  ha sido posible  realizar  pagos a través del sistema de caja 

fija y pagos a justificar, por problemas del programa de contabilidad imprescindible para ello, por 

lo que los mismos se han realizado mediante documentos contables por transferencias bancarias. 

Asimismo, una vez adoptado Acuerdo por la Mesa del Parlamento de fecha 20 de abril de 2017, 

por el cual se prestó conformidad a los Acuerdos del Pleno de este Consejo Consultivo de fechas 

2 de marzo de 2017 y 10 de febrero de 2015 y sus modificaciones posteriores sobre 

“Indemnización de servicio y asistencia de los miembros del Consejo Consultivo de Canarias”, se 

inician los expedientes de abono de dietas a los mismos. A 31 de diciembre quedan pendientes 

de abonar las dietas correspondientes al ejercicio 2017. 

 

Capítulo VI: Inversiones 

 Este Capítulo se cierra con una ejecución total del 64%, debido a que no fue posible antes 

del cierre presupuestario finalizar la contratación para la adquisición de diversos equipos para el 

proceso de la información y de mobiliario así como varios programas informáticos, si bien cabe 

destacar que durante este periodo culminó la contratación para la modificación y actualización 
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de la estructura y estilo web del portal del Consejo Consultivo de Canarias y la adquisición del 

programa de expedientes de la acción consultiva.  

 

       Capítulo VIII: Anticipos reintegrables 

 Este Capítulo, destinado a la concesión de anticipos reintegrables al personal,  fue 

presupuestado inicialmente con 120 euros, si bien, al estar supeditada la concesión de los 

mismos a la dotación presupuestaria dentro de cada Servicio y Capítulo, se incrementó el mismo 

en 47.500 euros mediante incorporación de crédito por remanente. Durante el ejercicio 2017, se 

han concedido 4 anticipos reintegrables por importe de 46.916,58 euros, por lo que a 31 de 

diciembre de 2017 se ha ejecutado un  98,52% del presupuesto asignado. 

 

                                       Ejercicio  2018: enero-agosto 

Con relación a los presupuestos asignados a esta Institución para este ejercicio 2018, la 

dotación global asignada a esta Sección (0103911F) en la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma Canaria para el año 2018, ascendió a la 

cantidad de 2.707.716 euros, habiéndose incrementado el presupuesto con respecto al ejercicio 

2017 en la cantidad de 121.030 euros. 

 

La distribución por Capítulos es la siguiente: 

Capítulo I – Gastos de Personal: 2.157.596 euros. 

Capítulo II – Gastos Corrientes y de Servicio: 430.000 euros 

Capítulo VI – Inversiones Reales: 120.000 euros 

Capítulo VIII – Activos Financieros: 120 euros 

Dicho presupuesto ha sido objeto de una incorporación de  crédito por remanente 

procedente del ejercicio 2017 por importe de 267.583,59 euros. 

Con respecto a la ejecución del presupuesto, a continuación se realiza un resumen del 

mismo hasta el 31 de agosto de 2018 en cada uno de los Capítulos, encontrándose a esta fecha 

en compromiso de gastos un importe de 2.524.976,36 euros y habiéndose realizado pagos por 

importe de 1.536.997,95 euros.  
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Capítulo I: Gastos de Personal 

El crédito inicial asignado a este Capítulo fue de 2.157.596 euros. Dicho importe fue 

incrementado en 88.022,40 euros mediante incorporación de crédito por remanente procedente 

del ejercicio 2017 al objeto de presupuestar el concepto retributivo de la paga de concertación 

especial de la plantilla del personal laboral y el coste de seguridad social del mismo (cantidad no 

consolidable a abonar en un periodo de 2 años, para dar cumplimiento al Acuerdo del Pleno de 

este Consejo Consultivo de Canarias, de fecha 2 de marzo de 2017)  y la aplicación presupuestaria 

destinada al abono de indemnizaciones por cese de altos cargos. 

Por Resolución de la Presidencia de 26 de enero de 2018 (BOC nº 38, de 22 de febrero de 

2018), se procedió a efectuar convocatoria de concurso de méritos específico  para la provisión 

del puesto de letrado nº 14 que se encuentra vacante en la RPT del Consejo Consultivo de 

Canarias. Por Resolución de la Presidencia de 31 de julio de 2018, del Presidente, (BOC nº 169, 

de 31 de agosto de 2018) se hace pública la adjudicación definitiva del citado puesto. 

Por último,  en relación a la ejecución del presupuesto, hasta el 31 de agosto de 2018, se 

ha realizado un compromiso de gasto total de 2.044.872,41 euros y se han realizado pagos por 

importe de 1.240.958,45 euros correspondientes al abono de las nóminas y seguros sociales de 

los meses de enero-agosto y de las pólizas del seguro colectivo de vida de todo el personal de 

este Organismo.  

 

 Capítulo II: Gastos Corrientes y de Servicios 

El crédito inicial asignado a este Capítulo ascendió a 430.00 euros. Posteriormente, 

mediante incorporación de crédito por remanente procedente del ejercicio 2017 se incrementó 

por importe de 74.664,60 euros al objeto de dotar diversas aplicaciones presupuestarias cuya 

dotación inicial era insuficiente para hacer frente, entre otros, a los gastos derivados del contrato 

de vigilancia y seguridad de las dependencias de este Organismo, a diversos trabajos y obras de 

reparación, conservación y mantenimiento de los dos edificios sede del Consejo y al proyecto 

para el cambio de la instalación eléctrica del edificio de la Casa Montañés. Asimismo, a partir del 

1 de abril del presente año, se reanuda la contratación de los servicios de un archivero para 

continuar  con el proceso de gestión de los archivos y programa de nuestra biblioteca al objeto 

de la reclasificación de los fondos bibliográficos y las tareas de valoración documental. 
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Con respecto a este Capítulo cabe destacar que durante este periodo se han realizado, 

entre otras, las siguientes contrataciones: 

Por Resolución de la Presidencia nº 12, de fecha 23 de febrero del presente año, se 

adjudica mediante procedimiento negociado sin publicidad, el contrato del servicio integrado de 

comunicaciones de telefonía fija, móvil y datos del Consejo Consultivo de Canarias a la empresa 

UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.- TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. por un importe de 

42.269,28 euros Igic incluido y por un periodo de 2 años, desde el 1 de marzo de 2018 hasta el 

29 de febrero de 2020. En el mes de julio se tramitó una modificación del mismo al objeto de 

aumentar el caudal de navegación móvil sobre las líneas correspondientes a los Altos Cargos con 

efectos económicos a partir del mes de agosto. Ello supone un incremento sobre el precio inicial 

de la contratación incluido el igic de 474,69 euros. 

Contratación centralizada del Estado de dos equipos multifunción XEROX mediante 

renting por un periodo de 4 años y por importe de 23.458,17 euros. 

La edición, diseño y maquetación de 300 unidades de la memoria del Consejo Consultivo 

de Canarias 2016-2017 con la empresa LITOGRAFÍA DRAGO, S.L por importe de 15.889,50 euros 

Igic incluido. 

El tapizado de las butacas del Salón de Actos del Consejo Consultivo de Canarias con la 

empresa TAPICERÍAS GANCEDO, S.L. por importe de 5.099,24 euros. 

Trabajos profesionales de peritaje y valoración de las obras de arte pertenecientes al 

Consejo Consultivo de Canarias a cargo de Mª Magdalena Lázaro Montelongo por importe de 

5.000 euros. 

La reparación, limpieza y anclajes en el tejado de la sede del Consejo Consultivo por 

importe de 11.637,32 euros con la empresa Valverde Corbacho Jose. 

Contratación para la realización de trabajos de organización de los archivos del Consejo 

Consultivo de Canarias a cargo de Samuel Carrillo Fumero por un periodo de 8 meses y 15 días y 

por un importe de 14.442,86 euros. 

A fecha 31 de agosto, se encuentra en compromiso de gastos un importe de 394.666,27 

euros, habiéndose realizado pagos por importe de 233.557,81 euros. 
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 Capítulo VI: Gastos de Inversión 

 El crédito inicial asignado a este Capítulo  fue de 120.000 euros. Dicho importe fue 

incrementado mediante incorporación de crédito por remanente por importe de 79.500 euros al 

objeto de dotar las aplicaciones presupuestarias destinadas a dar cobertura a los gastos 

derivados tanto de la instalación eléctrica de la Casa Montañés como de la implantación de la 

Administración electrónica.  

 Con cargo a este Capítulo se han realizado entre otras, las siguientes contrataciones: 

Instalación de la centralita de alarma contra incendios de la Sede del Consejo Consultivo 

realizada por la empresa EGACAN INGENIERÍA Y SRVICIOS, S.L.  por importe de 15.879,14 euros.  

Instalación del cuadro eléctrico de la Casa Montañés por importe de 10.396,55 euros con 

la empresa INTERDESER GLOBAL, S.L. 

  Licencia para el acceso al programa de biblioteca Absysnet por importe de 5.613,00 euros 

con la empresa BARATZ SERVICIO Y TELECOMUNICACIONES, S.A. 

 Por Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias de 13 de abril de 2016 se acuerda la 

puesta en común de los recursos digitales y bases de datos del Parlamento de Canarias y sus 

Instituciones dependientes: Audiencia de Cuentas de Canarias, Consejo Consultivo de Canarias y 

Diputado del Común. En ejecución del citado Acuerdo se ha contratado con la empresa WOLTER 

KLUWER ESPAÑA S.A. 1 licencia de base de datos personalizada por importe de 2.021,10 euros, 

15 licencias de base de datos de Westlaw Insignis con la empresa EDITORIAL ARANZADI por 

importe de 10.938,56 euros y 1 licencia de base de datos a la empresa LEFEBVRE EL DERECHO  

S.A. por importe de 1.668.34 euros. 

 A fecha 31 de agosto del presente año se encuentra en compromiso de gastos un importe 

de 59.981,09, euros habiéndose realizado pagos por importe de 53.086,92 euros.  

 

Capítulo VIII: Anticipos Reintegrables 

 Este Capítulo, destinado a la concesión de anticipos reintegrables al personal,  fue 

presupuestado inicialmente con 120 euros, si bien, al estar supeditada la concesión de los 

mismos a la dotación presupuestaria dentro de cada Servicio y Capítulo se incrementó el mismo 

en 25.396,59 euros mediante incorporación de crédito por remanente procedente del ejercicio 
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2017. A fecha 31 de agosto de 2018 se ha concedido un anticipo reintegrable por importe de 

9.394,77, euros por lo que el crédito disponible asciende  a la cantidad de 16.061,82 euros. 

  

2. CONTRATACIÓN 

 

 2.1. Sesiones plenarias en materia de contratación 

 - Adjudicación del contrato del servicio de vigilancia y seguridad de la sede del Consejo 

Consultivo de Canarias. Sesiones plenarias de 17 de octubre de 2017 (Acta nº 25/2017) y 30 de 

octubre de 2017 (Acta nº 26/2017) 

 - Solicitud de cesión del contrato de vigilancia y seguridad de la sede del Consejo 

Consultivo de Canarias. Sesiones plenarias de 12 de septiembre de 2017 (Acta nº 21/2017), 17 

de octubre de 2017 (Acta nº 25/2017), 17 de noviembre de 2017 (Acta nº 28/2017) y  3 de enero 

de 20018 (Acta nº 1/2018). 

 - Impago de salarios al personal de vigilancia. Sesión plenaria celebrada el día 7 de marzo 

de 2018 (Acta nº 6/2018). 
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3. BIBLIOTECA, ARCHIVO Y PUBLICACIONES 

 

A. Biblioteca 

 - Se modificó el Borrador de Reglamento de Biblioteca y se elevó para su estudio y 

aprobación por el Pleno. 

 - En los meses de abril a julio se decidió, aun sin abandonar del todo las labores 

archivísticas, centrar las actividades en la Biblioteca incrementando de forma sustancial los 

ejemplares catalogados y tejuelados, habida cuenta de la necesidad de consolidar y normalizar el 

uso del sistema integral de gestión bibliotecaria (SIGB) Absysnet por parte de los usuarios del 

Consejo Consultivo. En este sentido, se revisaron los 250 ejemplares catalogados hasta julio de 

2017 y se catalogaron otros 567 de abril a julio de 2018. 

 - Además se tejuelaron dichos 567 ejemplares y se reubicaron en la planta baja de la sala 

de consulta. 

 - Se realizaron 15 préstamos internos a letrados y consejeros y se recogieron 4 

devoluciones. 

 - Se redactó y distribuyó una guía de usuarios de la Biblioteca a letrados y consejeros, 

incluyendo la consulta y préstamo de libros a través del Opac de Absysnet y la consulta y descarga 

a través de las Bases de datos jurídicas con las que cuenta el Consejo Consultivo. 

 

 Acceso a publicaciones por internet 

 ACTUALIDAD JURÍDICA ARANZADI  

 ANUARIO DE DERECHO CONCURSAL 

 ARANZADI AL DÍA (ALERTA DIARIA POR E-MAIL) 

 BIBLIOTECA DIGITAL ARANZADI 

 BIBLIOTECA-SMARTECA/WOLTERS KLUWER  
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 CUADERNOS CÍVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL 

 CUADERNOS DE DERECHO PÚBLICO 

 DERECHO Y PROCESO PENAL 

 LA LEY/ ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA 

 EL CONSULTOR DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ON-LINE 

 EL CONSULTOR URBANÍSTICO ON-LINE 

 LA LEY/ CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PRÁCTICA 

 LA LEY/PRÁCTICA URBANÍSTICA 

 MEMENTO ADMINISTRATIVO 

 MEMENTO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

 MEMENTO URBANISMO 

 MEMENTO CONTRATOS PÚBLICOS 

 MEMENTO CANARIAS/IGIC Y OTROS REGÍMENES FISCALES 

 MEMENTO EMPLEADO PÚBLICO 

 MEMENTO SEGURIDAD SOCIAL 

 MEMENTO ADMINISTRACIONES LOCALES 

 MEMENTO HACIENDA E IMPUESTOS LOCALES 

 MEMENTO PROCESAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

 REVISTA ARANZADI DOCTRINAL 

 REVISTA ARANZADI DE DERECHO AMBIENTAL 

 REVISTA ARANZADI DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 REVISTA DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA 

 REVISTA DE DERECHO PATRIMONIAL 
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 REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO ADMINISTRATIVO 

 REVISTA ESPAÑOLA DE LA UNIÓN EUROPEA 

 REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO FINANCIERO 

 REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO 

 REVISTA DE URBANISMO Y EDIFICACIÓN ARANZADI 

 REVISTA CATALANA DE DERECHO PÚBLICO 

 REVISTA HACIENDA CANARIA 

 REVISTA ARANZADI DE DERECHO  DEL DEPORTE Y ENTRETENIMIENTO 

 REVISTA DE FISCALIDAD INTERNACIONAL Y NEGOCIOS TRANSNACIONALES 

 REVISTA DE DERECHO DE SOCIEDADES 

 WESTLAW INSIGNIS 

 LEFEVRE-EL DERECHO 

 

Libros adquiridos  2017-2018 

 Entre los libros adquiridos por este Consejo durante el periodo correspondiente a la 

Memoria 2017-2018, se destacan los siguientes: 

• Contratación Pública Abogacía del Estado. Mª Isabel Cárdenas García. Editorial 

Francis Lefebvre. 

• Guía de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. Editorial Sepin. 

• Tratado de derecho administrativo. Santiago González-Varas Ibáñez. Editorial 

Aranzadi. 

• Curso de derecho administrativo. Eduardo García de Enterría, Tomás-Ramón 

Fernández. Editorial Thomson Reuters. 

• Comentarios a la Ley orgánica del Tribunal Constitucional. Juan José González 

Rivas. Editorial La Ley. 

• Diccionario jurídico. Alfredo Montoya Melgar. Editorial Aranzadi. 
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• Sistema de planeamiento en Canarias. Luis Fajardo Spínola. 

• Comentarios a la Ley 9/2017 de contratos del sector público. Álvaro Canales Gil, 

Justo Alberto Huerta Barajas. BOE. 

 

B. Archivo 

 - Se continuó la labor de identificación de series documentales con la redacción de 15 

nuevas propuestas de identificación y valoración de series documentales, que están pendientes 

de evaluar por la Comisión de Valoración de Documental de Archivos. 

 - Se revisaron y seleccionaron, bajo la supervisión del Letrado Mayor accidental, 9 

unidades de instalación de 2 series documentales ya valoradas para llevar a cabo su eliminación 

controlada en las instalaciones del Consejo Consultivo. Así mismo, se redactaron 8 propuestas de 

eliminación, de las cuales 6 están pendientes de aprobar y 2 fueron aprobadas por sendas 

Resoluciones del Presidente. También se redactaron las preceptivas Actas de Eliminación 

firmadas por el Letrado Mayor accidental y se incluyeron 2 entradas en el Registro de 

eliminaciones para cada una de las fracciones de series eliminadas. 

 - Se siguió construyendo el Cuadro de clasificación del Consejo Consultivo con la adición 

de las nuevas 15 series identificadas. Así mismo, se iniciaron contactos con el archivo del 

Parlamento de Canarias ante la posibilidad de desarrollar un Cuadro de clasificación común para 

las dos instituciones. 

 - Se continuó con la redacción del Manual de procedimientos para empezar a aplicar el 

Reglamento de Gestión Documental y Archivo aprobado el pasado mes de julio de 2017. 

 - Se colaboró en la reubicación de unidades de instalación en uno de los depósitos del 

Archivo. 

 - Por último se está preparando el procedimiento para que las series documentales 

valoradas por la Comisión de Valoración Documental de Archivos se remitan con posterioridad al 

Consejo de Transparencia e Información para que dictamine los regímenes de acceso de cada 

serie. 
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C. Publicaciones 

 Memoria anual 2016-2017 

 La Memoria Anual de Actividades del Consejo Consultivo correspondiente al periodo 

2016-2017 se publicó en la página web del Consejo con fecha 17 de octubre de 2017. De la citada 

Memoria, se encargó la encuadernación de tres ejemplares en formato libro para la entrega al 

Excmo. Sr. Presidente del Gobierno y a la Excma. Sra. Presidenta del Parlamento de Canarias 

durante el Acto de Apertura de la Actividad del Consejo Consultivo de Canarias (periodo 2017-

2018), quedando un tercer ejemplar en los archivos del Consejo Consultivo. 

 Tríptico informativo del Consejo 

 Se ha editado un nuevo tríptico informativo sobre la función, organización y actividad del 

Consejo Consultivo de Canarias tanto en formato papel como publicado en la página web del 

Consejo. 

 

D. Sesiones plenarias 

  Sesiones plenarias celebradas los días 5 y 10 de octubre de 2017 (Acta nº 24/2017) 

En la sesión de 5 de octubre de 2017, el Secretario del Pleno presenta a la consideración 

de los Consejeros el borrador de memoria anual de actividades correspondiente al período 2016-

2017. En la sesión de 10 de octubre de 2017 el Pleno tras incorporar algunas correcciones 

sugeridas por sus miembros, aprueba la Memoria anual de Actividades correspondiente al 

periodo citado. 

 

 

4. MEDIOS INFORMÁTICOS 

 Durante el período de referencia de la presente Memoria se ha desarrollado proyecto de 

actualización de la aplicación de gestión de expedientes del Consejo Consultivo y de la 

configuración del entorno para la nueva aplicación (solución web que facilite la implantación y 

cumplimiento de la normativa de administración electrónica). 
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 Se ha procedido a la renovación de los soportes del entorno virtualizado implantado en 

la institución: Vmware (noviembre) y Veeam Backup (diciembre) y de la solución centralizada de 

seguridad antivirus (julio). 

 En materia de comunicaciones, y con base en el desarrollo de un proyecto de 

implantación de telefonía IP con centralita virtual, se han ejecutado trabajos de cableado de fibra 

óptica entre ambos edificios sede consistentes en tiradas verticales de fibra óptica multimodo 

OM3 para enlazar en topología de anillo tres switches SILAN modelo HP1920, equipados con SFPs 

de 1 Gb y conectores de fibra multimodo LC. Además, se ha añadido un punto de red adicional 

en cableado UTP de cobre Categoría 6 en la sala de plenos de la primera planta del edificio sede, 

que incluyó la instalación y configuración de un Access Point Wifi modelo Aruba IAP 103 con 

controladora integrada que se conecta a un router FTTH de navegación ubicado en el armario de 

comunicaciones de dicha planta. Dicho  Access Point Wifi sustituyó a la anterior comunicación 

inalámbrica mediante mecanismo wifi. 

 Se realizó el cambio de conexión a fibra óptica para la interconectividad con el Gobierno 

de Canarias mediante VPN –red privada virtual-. 
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CAPÍTULO III 
Actos institucionales 

y jornadas 
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1. ACTOS INSTITUCIONALES Y JORNADAS 

 

 El  6 de septiembre de 2017 el Excmo. Sr. Presidente del Consejo Consultivo de Canarias, 

D. Carlos de Millán Hernández, asistió al Acto Institucional de  la “57º Edición de las Jornadas 

Colombinas” celebrado en la Plaza de las Américas de  San Sebastián de La Gomera. 

 

 El 18 de septiembre de 2017, tuvo lugar el “Solemne Acto de Apertura del Año Judicial 

2017- 2018” en Las Palmas de Gran Canaria, al que asistió el Excmo. Sr. Presidente del Consejo 

Consultivo de Canarias D. Carlos de Millán Hernández. 

 

 El día 8 de octubre de 2017 en el Salón de Actos de la antigua Universidad Popular de 

Fuerteventura, se celebraron las “Jornadas Formativas sobre la Ley del Suelo y Espacios 

Naturales Protegidos de Canarias”, organizadas por el Gobierno de Canarias, Cabildo de 

Fuerteventura, Acadur (Asociación Canaria de Derecho Urbanístico) y la Universidad de La 

Laguna, participando el Consejero Excmo. Sr. Dr. D. Luis Fajardo Spínola, abordando los principios 

de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias. 

 

 El 17 de octubre de 2017, en la sede de este Consejo, C/ San Agustín n.º 16, San Cristóbal 

de La Laguna, tuvo lugar el Acto Solemne de Apertura del Período de Actividades del Consejo 

Consultivo de Canarias (año 2017-2018), presidido por el Excmo. Sr. Presidente de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, D. Fernando Clavijo Batlle, con la intervención de la Excma. Sra. 

Presidenta del Parlamento de Canarias, Dª Carolina Darias San Sebastián, y del Excmo. Sr. 

Presidente del Consejo Consultivo de Canarias,  D. Carlos de Millán Hernández.  

 La conferencia inaugural del período 2017-2018, a cargo del Dr. D. William Zambrano 

Cetina, presidente de la Sala de Consulta y Servicio Civil (2009-2013) y vicepresidente (2012) del 

Consejo de Estado de Colombia, versó sobre “La función consultiva en Colombia. Reflexiones a 

propósito del bicentenario de la creación del Consejo de Estado en 1817”. 
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 Los días 19 y 20 de octubre de 2017, se celebraron las “XVIII Jornadas Nacionales de la 

Función Consultiva” en Santiago de Compostela, asistiendo el Presidente del Consejo Consultivo 

de Canarias, Excmo. Sr .D. Carlos de Millán Hernández, los Consejeros Excmos. Sres. D. Alfredo 

Belda Quintana, D. Augusto Lorenzo Tejera, D. Alejandro Brito González, D. Luis Fajardo Spínola, 

D. Oscar Bosch Benítez y el Ilmo. Sr. D. Jorge Méndez Lima, Letrado Mayor accidental del Consejo 

Consultivo de Canarias. 

 

 Durante los días 9 y 10 de noviembre de 2017, con ocasión de la celebración del 

bicentenario de la  creación del Consejo de Estado de Colombia, tuvo lugar el  Seminario “France-

Colombie -  un dialogue entre systèmes juridiques” en el que intervino el  Presidente del Consejo 

Consultivo de Canarias, Excmo. Sr. D. Carlos de Millán Hernández, con el tema “Antecedentes del 

Consejo de Estado español y descentralización regional de la función consultiva”. 

 

 El 22 de noviembre de 2017, organizado por Nueva Economía Forum, se celebró en 

Madrid un desayuno informativo presentado por la Excma. Sra. Dª Soraya Sáenz de Santamaría, 

Vicepresidenta del Gobierno, con la presencia del Excmo. Sr. D. Fernando Clavijo Battle, 

Presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias y del Presidente del Consejo 

Consultivo de Canarias, Excmo. Sr. D. Carlos de Millán Hernández. 

 

 Los días 21 y 25 de junio en Santa Cruz de Tenerife y el 22 y 26 del mismo mes en Las 

Palmas de Gran Canarias, se celebraron las II Jornadas sobre “El ejercicio de las potestades 

normativas de las Administraciones Públicas” en las que intervino el Letrado Mayor accidental, 

Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Méndez Lima con la ponencia “La técnica normativa como servicio público”. 

 

 El día 4 de julio de 2018, en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz 

de Tenerife, tomaron posesión los miembros del Consejo Consultivo de Canarias. 

 Durante el acto, presidido por el Presidente de la Comunidad Autónoma, D. Fernando 

Clavijo Batlle, y con la presencia de la Presidenta del Parlamento de Canarias, Dª Carolina Darias 

San Sebastián, tomaron posesión de sus respectivos cargos como miembros del Consejo 

Consultivo de Canarias: D. Alfredo Belda Quintana, , D. Luis Domingo Fajardo Spínola, Dª María 

https://www.facebook.com/PRES.Gobcan/posts/10156416762152641
https://twitter.com/parcan/status/1014587882181455872
http://www.parcan.es/noticias/detalle.py?ID_NOTICIA=2168
http://www.parcan.es/noticias/detalle.py?ID_NOTICIA=2168
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Rosa de Haro Brito, Dª Cristina de León Marrero, Dª Estella María Marrero Sánchez, D. Pablo 

Matos Mascareño,  y D. José Suay Rincón. 

 

 El 19 de julio de 2018, D. Pablo Matos Mascareño tomó posesión de su cargo como 

Presidente del Consejo Consultivo de Canarias, tras su elección por unanimidad del Pleno de la 

institución.  

 El acto, que tuvo en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de 

Tenerife, estuvo presidido por el Presidente de la Comunidad Autónoma, D. Fernando Clavijo 

Batlle, y contó con la presencia de los nuevos miembros y de su antecesor en el cargo, D. Carlos 

de Millán Hernández, además de numerosas autoridades civiles y militares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/98139/pablo-matos-toma-posesion-presidente-consejo-consultivo-canarias
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CAPÍTULO IV 
FUNCIÓN CONSULTIVA 

Procedimientos 

Dictámenes 

Instituciones Consultantes 

Reuniones del Pleno y Secciones 

Propuestas normativas dictaminadas  

y actuación posterior 

RESOLUCIONES DELTRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

RECAÍDAS EN ASUNTOS PREVIAMENTE DICTAMINADOS 
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FUNCIÓN CONSULTIVA 

 

 Desde el día 10 de diciembre de 2015, está operativo el Portal de Transparencia del 

Consejo Consultivo, que da cuenta en su Sección 1. Noticias (1.1 Agenda, 1.2 Actividad, 1.3 

Novedades) de la actividad consultiva de la Institución. 

 

 

1. PROCEDIMIENTOS 

 

              1. 1. SOLICITUDES DE DICTAMEN: 582 

 - Naturaleza 

    • Preceptiva: 579 

• Facultativa: 3 

 

    - Tipo de procedimiento 
 

     • Ordinario: 572 

        • De urgencia: 10: 
- Con quince días de emisión: 8 
- Con fijación de día de emisión: 2 

 

 De las 582 solicitudes de dictamen efectuadas, 570 fueron admitidas y 12 inadmitidas. 

 

             1. 2.  Acuerdos de inadmisión: 12 

 Las causas de inadmisión fueron: la no preceptividad del dictamen del Consejo Consultivo 

(3); defectos procedimentales (6); falta de legitimación (2), y por concurrencia de varias causas 

(1). 

 Los expedientes afectados por las consultas no admitidas recayeron sobre las siguientes 

materias: 
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 1.2.1. Contratos administrativos: Expedientes nº 438/2017, 444/2017, 344/2018, y  345/2018. 

 1.2.2. Responsabilidad patrimonial: Expedientes nº 408/2017, 216/2018, 325/2018 y 

361/2018. 

 1.2.3. Revisión de oficio: Expedientes nº 400/2017 y 271/2018.  

 1.2.4. Otros expedientes: Expedientes nº 95/2018 y 96/2018. 

 

1. 3. Procedimientos incoados 

Procedentes del periodo correspondiente a la Memoria anterior (septiembre de 2016-

julio de 2017), se continuó  la tramitación de 45 expedientes, que concluyeron en dictamen. 

En el periodo de la presente Memoria (septiembre 2017-julio de 2018), se incoaron 582 

procedimientos de acción consultiva. 

De esos 582 expedientes, 554 concluyeron en dictamen.  

 

 

2. DICTÁMENES 

 

 Desde el año 1985 hasta el 31 de julio de 2018, se han emitido 9.293 dictámenes, de los 

cuales 554 corresponden al periodo de la presente Memoria (1 de septiembre de 2017 a 31 de 

julio de 2018), 64 dictámenes más que en el periodo de la anterior Memoria (septiembre de 

2016-julio de 2017).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Consejo Consultivo de Canarias               Memoria 2017-2018 
 

 

 
 

51 

 
PRECEPTIVOS 

 

DE COMPETENCIA DEL GOBIERNO 

- Proyectos de ley: 9 

- Proyectos de reglamento: 16 

• A aprobar por decreto: 13 

• A aprobar por orden: 1 

DE COMPETENCIA DEL PARLAMENTO 

- Proposiciones de ley: 5 

ACTUACIONES ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

- Conflicto de competencia: 1 

 

 
 

DE LEGALIDAD DE LA ACTUACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE CANARIAS 

- Contratos administrativos: 79 

- Recurso extraordinario de revisión: 10 

- Revisión de oficio: 49 

- Indemnización por daños: 382: 

 Servicio público sanitario: 172 
 Servicio público viario y de carreteras: 115 
 Otros servicios públicos: 95 

OTROS EXPEDIENTES 

- Convenio de colaboración: 1 

- Consulta gubernativa: 1 
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3. INSTITUCIONES CONSULTANTES 

 

 
De la Comunidad Autónoma: 322 

 Presidente del Gobierno: 32 
 Presidente del Parlamento: 5 
 Consejerías: 285 

 
 

De la Administración Local: 229 

 Cabildos: 36 

 La Gomera: 3 
 Fuerteventura: 3 
 Gran Canaria: 16 
 Tenerife: 10 
 La Palma: 4 

 

 Ayuntamientos: 193 

 Adeje: 3 
 Agaete: 9 
 Agüimes: 1 
 Antigua: 2 
 Arona: 6 
 Arucas: 2 
 Breña Baja: 4 
 El Rosario: 2 
 Firgas: 2 
 Granadilla: 4 
 Güimar: 2 
 Ingenio: 1 
 La Laguna: 21 
 La Matanza de Acentejo: 1 
 La Oliva: 3 
 La Orotava: 1 
 Las Palmas de G.C.: 43 
 Los Llanos de Aridane: 5 
 Mogán: 1 
 Pájara: 3 
 Puerto de la Cruz: 4 
 Puerto del Rosario: 1 
 San Bartolomé de Tirajana: 9  
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 Santa Cruz de Tenerife: 31 
 Santa Mª de Guía: 3 
 San Miguel de Abona: 2 
 Santa Cruz de La Palma: 2 
 Santa Lucía: 4 
 Santa Úrsula: 1 
 Santiago del Teide: 1 
 Yaiza: 1 
 Tacoronte: 6 
 Tazacorte: 2 
 Teguise: 1 
 Telde: 1 
 Tejeda: 1 
 Teror: 1 
 Tías: 4 
 Tuineje: 2 

 

Otros: 3 

 BALTEN: 1 
 Consorcio de Aguas de Fuerteventura: 2 

 

 
 

4. REUNIONES DEL PLENO Y SECCIONES 
 

 El  Pleno y las Secciones del Consejo han celebrado las siguientes reuniones: 

4. 1. PLENO 

- Sesiones plenarias: 35 

- Dictámenes aprobados: 34 

4. 2. SECCIONES 

- Sección Primera: 

- Sesiones: 41 

- Dictámenes aprobados: 276 

- Sección Segunda: 

- Sesiones: 42 

- Dictámenes aprobados: 246 
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5. PROPUESTAS NORMATIVAS DICTAMINADAS Y ACTUACIÓN POSTERIOR 
 

5. 1. PROPOSICIONES DE LEY 

 

 1. Dictamen 259/2018, de 1 de junio 

 Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Presidenta del Parlamento de Canarias en relación 

con la Proposición de Ley de modificación de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y 

Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

 LEY 1/2018, de 13 de junio, de de modificación de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de 

Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 114, de 14 de junio). 

 

5. 2. PROYECTOS DE DECRETO 

   En cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional segunda 1. del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Canarias, aprobado por Decreto 

181/2005, de 26 de julio, de los 15 proyectos de decreto dictaminados en este periodo por el 

Consejo, 14 se aprobaron de conformidad con el dictamen (“de acuerdo con el dictamen”).  

 1.  Dictamen 322/2017, de 12 de septiembre 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con 

el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Estatuto de la Agencia Tributaria Canaria, 

aprobado por Decreto 125/2014, de 19 de diciembre. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Lazcano Acedo 
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 DECRETO 212/2017, de 2 de octubre, por el que se modifica el Estatuto de la Agencia 

Tributaria Canaria, aprobado por Decreto 125/2014, de 19 de diciembre (BOC nº 196, de 10 de 

octubre de 2017). 

 

 2.  Dictamen 382/2017, de 17 de octubre 

  Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento por el que se establece el 

régimen jurídico para el desarrollo de las actividades de turismo activo. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Brito González 

 DECRETO 226/2017, de 13 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico para 

el desarrollo de las actividades de turismo activo (BOC nº 224, de 21 de noviembre de 2017). 

 

 3. Dictamen 452/2017, de 5 de diciembre 

  Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con 

el Proyecto de Decreto por el que se establece el currículo de determinadas materias de libre 

configuración autonómica de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 DECRETO 252/2017, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo de 

determinadas materias de libre configuración autonómica de Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Canarias (BOC nº 6, de 9 de enero de 2018). 

 

 4. Dictamen 453/2017, de 5 de diciembre 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con 

el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento 

de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa.  

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Belda Quintana 
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 DECRETO 250/2017, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación 

Educativa (BOC nº 4, de 5 de enero de 2018). 

 

 5. Dictamen 4/2018, de 3 de enero 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con 

el Proyecto de Decreto por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las 

enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Lorenzo Tejera 

 DECRETO 25/2018, de 26 de febrero de mayo, por el que se regula la atención a la 

diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de 

Canarias (BOC nº 46, de 6 de marzo de 2018). 

 

 6.  Dictamen 55/2018, de 7 de febrero 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con 

el Proyecto de Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la tenencia de animales 

potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 DECRETO 30/2018, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de la tenencia 

de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 51, de 

13 de marzo de 2018). 

  7. Dictamen 94/2018, de 7 de marzo 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con 

el Proyecto de Decreto por el que se establecen y regulan los Planes de Estudios de las 

Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Millán Hernández 
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 DECRETO 44/2018, de 6 de abril, por el que se establecen y regulan los Planes de Estudios 

de las enseñanzas artísticas superiores de Diseño en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Canarias (BOC nº 73, de 16 de abril de 2018). 

 

 8. Dictamen 130/2018, de 3 de abril 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con 

el Proyecto de Decreto por el que se desarrolla la instrucción técnica complementaria AEM 1 

“Ascensores”, del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, aprobada por el Real 

Decreto 88/2013, de 8 de febrero, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 DECRETO 88/2018, de 18 de junio, por el que se aprueban las Instrucciones que regulan 

aspectos técnicos y reglas de seguridad para el mantenimiento y revisión de ascensores en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 122, de 26 de junio de 2018). 

 

 9. Dictamen 135/2018, de 5 de abril 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con 

el Proyecto de Decreto por el que se establece el procedimiento para el otorgamiento, la 

suspensión o la retirada del reconocimiento de organizaciones de productores y sus asociaciones, 

en el sector del plátano. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Belda Quintana 

 DECRETO 48/2018, de 16 de abril, por el que se establece el procedimiento para el 

otorgamiento, la suspensión o la retirada del reconocimiento de organizaciones de productores 

y sus asociaciones, en el sector del plátano (BOC nº 81, de 26 de abril de 2018). 
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 10. Dictamen 136/2018, de 5 de abril 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con 

el Proyecto de Decreto por el que se regula la autorización para vacunar frente a la 

paratuberculosis en explotaciones de la especie caprina en Canarias. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Lazcano Acedo 

 DECRETO 51/2018, de 23 de abril por el que se regula la autorización para vacunar frente 

a la paratuberculosis en explotaciones de la especie caprina en Canarias (BOC nº 84, de 2 de 

mayo). 

 

 11. Dictamen 193/2018, de 26 de abril 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan Estadístico de Canarias 2018-2022. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Brito González 

 DECRETO 78/2018, de 21 de mayo, por el que se aprueba el Plan Estadístico de Canarias 

2018-2022 (BOC nº 103, de 29 de mayo). 

 

 12. Dictamen 330/2018, de 17 de julio 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con 

el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Reglamento del Servicio de Taxi, aprobado por 

Decreto 74/2012, de 2 de agosto. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente Sr. Fajardo Spínola 

 DECRETO 122/2018,  de 5 de agosto, por el que se modifica el Reglamento del Servicio de 

Taxi, aprobado por el Decreto 74/2012, de 2 de agosto (BOC nº 158, de 16 de agosto). 
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 13. Dictamen 331/2018, de 30 de julio 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 268/2011, de 4 de agosto, por el 

que se aprueba el Reglamento de Gestión de los Tributos derivados del Régimen Económico y 

Fiscal de Canarias. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sra. de Haro Brito 

 DECRETO 11/2018, de 30 de julio, que modifica el Decreto 268/2011, de 4 de agosto, por 

el que se aprueba el Reglamento de Gestión de los Tributos derivados del Régimen Económico y 

Fiscal de Canarias (BOC nº 152, de 7 de agosto). 

 

 14. Dictamen 327/2018, de 17 de julio 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con 

el Proyecto de Decreto por el que se regulan las medidas para la aplicación de las normas e 

instrucciones para la seguridad humana y para la coordinación de las emergencias ordinarias y 

de protección civil en playas y otras zonas de baño marítimas de la Comunidad Autónoma de 

Canarias.  

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Suay Rincón 

 DECRETO 116/2018, de 30 de julio, por el que se regulan las medidas para la aplicación 

de las normas e instrucciones para la seguridad humana y para la coordinación de las 

emergencias ordinarias y de protección civil en playas y otras zonas de baño marítimas de la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 152, de 7 de agosto). 

 

 15. Dictamen 340/2018, de 24 de julio 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con 

el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 89/2010, de 22 de julio, por el que se 

regula la actividad de Intermediación Turística. 

 Emitido por: El Pleno 
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 Ponente: Sra. Marrero Sánchez 

 DECRETO, 214/2018, de 6 de agosto, por el que se modifica el Decreto 89/2010, de 22 de 

julio, por el que se regula la actividad de Intermediación Turística (BOC nº 158, de 16 de agosto. 

5. 3. PROYECTOS DE ORDEN 

1. Dictamen 35/2018, de 26 de enero 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con 

el Proyecto de Orden por la que se crea y regula el Registro de Explotaciones Ganaderas de 

Canarias.  

 Emito por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 ORDEN de 20 de marzo de 2018, por la que se crea y regula el Registro de Explotaciones 

Ganaderas de Canarias (BOC Nº 59, de 23 de marzo de 2018). 
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6. RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RECAÍDAS EN ASUNTOS PREVIAMENTE 

DICTAMINADOS POR EL CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS 

 

  Pleno. Sentencia 43/2018, de 26 de abril de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 1824-

2015. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto de diversos preceptos de la Ley 

2/2014, de 20 de junio, de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de vivienda de Canarias 

y de medidas para garantizar el derecho a la vivienda. Principios de igualdad y de culpabilidad en 

el ejercicio de la potestad sancionadora; competencias sobre condiciones básicas de igualdad, 

derecho civil, crédito y ordenación económica general: nulidad de los preceptos legales 

autonómicos relativos a las funciones del Instituto Canario de la Vivienda en los expedientes de 

expropiación del uso de las viviendas, medios patrimoniales con que sufragar las expropiaciones 

y a la declaración del interés social a efectos de expropiación forzosa de vivienda de personas en 

especiales circunstancias de emergencia social; interpretación conforme del precepto que 

establece el deber de destinar la vivienda de un modo efectivo a habitación.  

Dictamen 348/2013, de 16 de octubre  

 

 Pleno. Sentencia 42/2018, de 26 de abril de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 6711-

2016. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En 

Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados en relación con diversos preceptos de 

la Ley del Parlamento de Canarias 2/2016, de 27 de septiembre, para la modificación de la Ley 

6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las 

islas de El Hierro, La Gomera y La Palma. Competencias sobre protección ambiental y principios 

de jerarquía normativa y autonomía local: nulidad de la disposición legal autonómica que declara 

determinadas actuaciones de interés insular a efectos de la tramitación de instrumentos de 

planificación singular turística. 

Dictamen 130/2016, de 21 de abril 

 

 Pleno. Sentencia 66/2018, de 21 de junio de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 1435-

2014. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con diversos preceptos de la Ley 
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Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Competencias sobre 

educación, reserva de ley de orgánica y derecho a la educación en relación con las funciones de 

los consejos escolares, la asignatura de religión y la evaluación del rendimiento académico: 

constitucionalidad de los preceptos legales estatales impugnados. 

Dictamen 128/2014, de 10 de abril 
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  CAPÍTULO V 
 

ACTUACIÓN CONSULTIVA  
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ACTUACIÓN CONSULTIVA PRECEPTIVA 

 

I. ACTUACIÓN NORMATIVA 
 

 

       I. 1.  PROPOSICIONES DE LEY  

Dictámenes emitidos: 5  

DDCC: 417/2017, 129/2018, 259/2018, 275/2018 y 281/2018. 

 

       I. 2.  PROYECTOS DE LEY 

          Dictámenes emitidos: 9  

          DDCC: 364/2017, 458/2017, 459/2017, 17/2018, 56/2018, 201/2018, 224/2018, 301/2018, y   

329/2018. 

 

       I. 3.  PROYECTOS DE REGLAMENTO 

       Dictámenes emitidos: 16  

- Proyectos de decreto: 15 

 DDCC: 322/2017, 382/2017, 452/2017, 453/2017, 4/2018, 55/2018, 94/2018, 130/2018, 

135/2018, 136/2018, 193/2018, 327/2018, 330/2018, 331/2018 Y 340/2018. 

-  Proyectos de orden: 1 

         DCC: 35/2018 
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II. ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

II. 1.   SERVICIOS PÚBLICOS DE CARRETERAS Y MUNICIPAL VIARIO 

 

Dictámenes emitidos: 115 

 

 II. 1. 1.  Carreteras 

Dictámenes emitidos: 17 

 DDCC: 367/2017, 376/2017, 419/2017, 435/2017, 37/2018, 41/2018, 42/2018, 43/2018, 

73/2018, 75/2018, 76/2018, 105/2018, 203/2018, 257/2018, 261/2018, 296/2018  y 308/2018. 

 

HECHOS LESIVOS 

 Desprendimientos: 8 

 Obstáculo en la vía: 5 

 Sustancias deslizantes: 3 

 Cierre de carretera: 1 

 

 II. 1. 2. Vías públicas 

Dictámenes emitidos: 99 

 DDCC: 288/2017, 292/2017, 300/2017, 309/2017, 310/2017, 318/2017, 320/2017, 

328/2017, 346/2017, 357/2017, 365/2017, 370/2017, 371/2017, 379/2017, 381/2017, 

385/2017, 390/2017, 392/2017, 397/2017, 398/2017, 414/2017, 416/2017, 418/2017, 

420/2017, 432/2017, 434/2017, 436/2017, 456/2017, 462/2017, 463/2017, 464/2017, 

465/2017, 472/2017, 484/2017, 485/2017, 2/2018, 3/2018, 25/2018, 26/2018, 27/2018, 

30/2018, 31/2018, 32/2018, 39/2018, 47/2018, 49/2018, 54/2018, 60/2018, 67/2018, 70/2018, 

82/2018, 88/2018, 91/2018, 97/2018, 98/2018, 99/2018, 100/2018, 101/2018, 104/2018, 
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111/2018, 119/2018, 124/2018, 132/2018, 137/2018, 139/2018, 140/2018, 142/2018, 

150/2018, 154/2018, 163/2018, 176/2018, 180/2018, 191/2018, 195/2018, 204/2018, 

209/2018, 211/2018, 212/2018, 215/2018, 220/2018, 239/2018, 242/2018, 262/2018, 

273/2018, 274/2018, 283/2018, 290/2018, 292/2018, 300/2018, 307/2018, 312/2018, 

313/2018, 315/2018, 317/2018, 325/2018, 326/2018, 334/2018, 346/2018 y 349/2018. 

 

HECHOS LESIVOS 

 Conservación y mantenimiento: 75 

 Obstáculo en la vía: 5 

 Sustancias deslizantes: 13 

 Señalización/seguridad: 5 

 Desprendimiento: 1 

  

SENTIDO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y DEL DICTAMEN EMITIDO 

 

Propuestas de resolución desestimatorias de la reclamación: 82 

• Dictamen de conformidad con la desestimación: 54 

• Dictamen de conformidad parcial con la desestimación: 4 

• Dictamen de disconformidad con la desestimación: 15 

• Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 9 

Propuestas de resolución estimatorias de la reclamación: 13 

• Dictamen de conformidad con la estimación: 10 

• Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 3 

Propuestas de resolución de estimación parcial de la reclamación: 20 

• Dictamen de conformidad con la estimación parcial: 9 

• Dictamen de conformidad parcial con la estimación parcial: 3 

• Dictamen de disconformidad con la estimación parcial: 7 

• Dictamen de disconformidad con retroacción: 1 
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Propuesta de resolución de acuerdo indemnizatorio: 1 

• Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 1 

 

 

II. 2.   SERVICIO PÚBLICO SANITARIO 

             Dictámenes emitidos: 172 

 DDCC: 287/2017, 291/2017, 294/2017, 296/2017, 298/2017, 307/2017, 319/2017, 

321/2017, 329/2017, 331/2017, 333/2017, 334/2017, 335/2017, 336/2017, 337/2017, 

338/2017, 340/2017, 341/2017, 344/2017, 348/2017, 349/2017, 350/2017, 352/2017, 

353/2017, 358/2017, 359/2017, 362/2017, 366/2017, 368/2017, 369/2017, 373/2017, 

377/2017, 378/2017, 383/2017, 386/2017, 396/2017, 404/2017, 407/2017, 413/2017, 

433/2017, 438/2017, 450/2017, 451/2017, 455/2017, 466/2017, 469/2017, 471/2017, 

473/2017, 486/2017, 487/2017, 8/2018, 9/2018, 10/2018, 12/2018, 14/2018, 16/2018, 

20/2018, 22/2018, 23/2018, 24/2018, 28/2018, 33/2018, 36/2018, 38/2018, 44/2018, 48/2018, 

50/2018, 52/2018, 53/2018, 57/2018, 58/2018, 61/2018, 62/2018, 63/2018, 64/2018, 69/2018, 

71/2018, 74/2018, 78/2018, 79/2018, 80/2018, 81/2018, 86/2018, 95/2018, 96/2018, 

103/2018, 106/2018, 110/2018, 114/2018, 115/2018, 116/2018, 120/2018, 121/2018, 

122/2018, 126/2018, 127/2018, 131/2018, 133/2018, 143/2018, 146/2018, 152/2018, 

156/2018, 160/2018, 166/2018, 167/2018, 168/2018, 172/2018, 173/2018, 177/2018, 

178/2018, 185/2018, 186/2018, 188/2018, 189/2018, 197/2018, 199/2018, 200/2018, 

202/2018, 206/2018, 208/2018, 210/2018, 214/2018, 216/2018, 217/2018, 218/2018, 

219/2018, 222/2018, 226/2018, 234/2018, 236/2018, 238/2018, 243/2018, 244/2018, 

247/2018, 253/2018, 255/2018, 258/2018, 260/2018, 264/2018, 271/2018, 272/2018, 

277/2018, 278/2018, 279/2018, 284/2018, 285/2018, 286/2018, 287/2018, 288/2018, 

289/2018, 293/2018, 294/2018, 295/2018, 297/2018, 298/2018, 299/2018, 303/2018, 

305/2018, 316/2018, 319/2018, 320/2018, 321/2018, 322/2018, 323/2018, 324/2018, 

335/2018, 337/2018, 342/2018, 343/2018, 348/2018, 350/2018 y 352/2018. 
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HECHOS LESIVOS 

 

 - Mala praxis: 118 

• Intervención quirúrgica inadecuada/con lesiones/ innecesaria/con secuelas: 

51 

• Falta de atención y seguimiento embarazo/parto/aborto: 8 

• Infección hospitalaria: 9 

• Cuerpo extraño: 2 

• Retirada de medicación: 1 

• Alta prematura: 6 

• Lesiones durante pruebas diagnósticas: 3 

• Consentimiento informado:  

  -Ausencia: 2 

• Falta de información sobre operación quirúrgica, tratamiento y pruebas              

diagnósticas: (2) 

• Tratamiento: 

  - Tardío: 9 

  - Con complicaciones/lesiones: 4 

  - Inexistente: 5 

  - Inadecuado: 10 

  - Insuficiente: 4 

- Diagnóstico: 39 

• Inexistente: 2 

• Insuficiente:1 

• Erróneo: 17 

• Tardío: 19 

 
- Otros: 15 

• Reintegro de gastos en la sanidad privada: 4 

• Falta de control y seguimiento de dolencia/trastorno: 2 

• Falta de atención/vigilancia/seguridad: 6 

• Denegación de segunda opinión: 1 

• Traslado de centro sanitario: 1 

• Pruebas diagnósticas innecesarias y traslado en ambulancia inadecuada: 1 
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SENTIDO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN/ACUERDO INDEMNIZATORIO  Y DEL DICTAMEN EMITIDO 

 

Propuestas de resolución desestimatorias: 164 

• Dictamen de conformidad con la desestimación: 141 

• Dictamen de conformidad parcial con la desestimación: 2 

• Dictamen de disconformidad con la desestimación: 6 

• Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 12 

• No se entró en el fondo del asunto: 3 

 

Propuestas de resolución de estimación parcial: 5 

• Dictamen de conformidad con la estimación parcial: 2 

• Dictamen de conformidad parcial con la estimación parcial: 2 

• Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 1 

 

Propuesta  de acuerdo indemnizatorio: 3 

• Dictamen de conformidad con el acuerdo indemnizatorio: 3 

 

 

II. 3.  OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 

          Dictámenes emitidos: 95 

 DDCC: 293/2017, 299/2017, 301/2017, 304/2017, 311/2017, 313/2017, 315/2017, 

316/2017, 323/2017, 332/2017, 339/2017, 342/2017, 343/2017, 345/2017, 347/2017, 

356/2017, 360/2017, 361/2017, 363/2017, 374/2017, 375/2017, 380/2017, 384/2017, 

394/2017, 395/2017, 400/2017, 403/2017, 408/2017, 412/2017, 424/2017, 431/2017, 

437/2017, 439/2017, 441/2017, 442/2017, 443/2017, 448/2017, 454/2017, 461/2017, 

467/2017, 468/2017, 470/2017, 488/2017, 11/2018, 13/2018, 15/2018, 19/2018, 21/2018, 

29/2018, 45/2018, 46/2018, 59/2018, 68/2018, 72/2018, 77/2018, 83/2018, 87/2018, 89/2018, 

102/2018, 108/2018, 109/2018, 118/2018, 123/2018, 134/2018, 159/2018, 165/2018, 

169/2018, 179/2018, 181/2018, 190/2018, 192/2018, 193/2018, 207/2018, 213/2018, 
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223/2018, 225/2018, 227/2018, 229/2018, 231/2018, 235/2018, 237/2018, 240/2018, 

245/2018, 245/2018, 265/2018, 266/2018, 270/2018, 280/2018, 306/2018, 311/2018, 

323/2018, 336/2018, 338/2018, 341/2018 y 353/2018. 

 

HECHOS LESIVOS 

 

- Actividades clasificadas (1) 

 - Expediente sancionador 

 

- Aguas/alcantarillado: (10)  

  - Rotura de tubería (2) 
  - Filtración de aguas (5) 
  - Avería en la red de abastecimiento 
  - Red de saneamiento en mal estado 
  - Contaminación  de agua de riego 

 

-  Asuntos sociales: (8) 
  - Impago de la ayuda de emergencia social 
  - Demora en la aprobación del PIA (4) 
  - Impago de la prestación de dependencia (2) 
  - Mal funcionamiento de centro de internamiento 

 

 - Contratación (2) 
  - Resolución de contrato 
  - Alteración de previsiones contractuales 

 

 - Deportes (2) 
  - Falta de vigilancia y seguridad 

  
 - Educación: (1) 
  - Uso de material inadecuado en educación física 

 

 - Fiestas: (4) 
  - Falta de seguridad (2)  
  - Lesión durante acto deportivo (2) 

 



Consejo Consultivo de Canarias               Memoria 2017-2018 
 

 

 
 

72 

 - Función pública: (6) 

  - Expediente disciplinario 
  - Concurso oposición 
  - Proceso de consolidación y provisión 
  - Salarios 
  - Acoso laboral (2) 

 

 - Gestión de residuos sólidos (1) 

          - Incendio de contenedor 
 

- Mantenimiento de instalaciones: (24) 

  - Centro escolar  
  - Polideportivo municipal 
  - Hospital/Centro sanitario/unidad móvil diagnóstico (15) 
  - Parque infantil 
  - Estación de guaguas 
  - Muro de propiedad municipal 
  - Zona pública de baño (2) 
  - Palacio de exposiciones y congresos  
  - Instalaciones municipales 

  

- Obras Públicas: (9) 

  - Filtración de agua (2) 
  - Falta de señalización/seguridad 
  - Ocupación de parcela 
  - Sobrecostes por incidencias en ejecución de contrato de obra 
  - Daños en finca  
  - Daños en fábrica 
  - Dejar sin efecto adjudicación de contrato 
  - Gastos por causas ajenas al contrato de obras 
 

- Parques y jardines: (3) 

  - Daños en muro causado por árbol 
  - Caída de hoja de palmera 
  - Imbornal en mal estado 
 

- Recogida y tratamiento de residuos: (1) 

  - Incendio de contenedores 
 

- Servicio de limpieza: (1) 

  - Sustancia deslizante 
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- Servicios sanitarios: (1) 

  - Lesión durante traslado: 1 
 

- Tráfico: (2) 

  - Semáforo averiado 
  - Daños causados a vehículo durante pintada de señales 
 

- Transporte público: (2) 

  - Caída en guagua  
  - Lesión por frenada brusca  

 

- Urbanismo: (17) 

  - Licencia de ocupación 
  - Inclusión de inmueble en el BIC (Bien de Interés Cultural) 
  - Licencia de obra (3) 
  - Cesión de parcelas 
  - Desprendimiento de piedras (terrenos municipales) 
  - Calificación territorial 
  - Plan General de Ordenación Urbana (3) 
  - Peatonalización de calle  
  - Demora en otorgación de licencia  
  - Demolición de inmuebles 
  - Demolición de obra 
  - Expediente sancionador 
  - Impuesto sobre el valor de terrenos 
   

 

SENTIDO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y DEL DICTAMEN EMITIDO 

   

Propuestas de resolución desestimatorias: 57 

• Dictamen de conformidad con la desestimación: 35 

• Dictamen de conformidad parcial con la desestimación: 1 

• Dictamen de disconformidad con la desestimación: 10 

• Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 9 

• No se entró en el fondo del asunto: 2 
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Propuestas de resolución estimatorias: 15 

• Dictamen de conformidad con la estimación: 11 

• Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 2 

• No se entró en el fondo del asunto: 2 

 

Propuestas de resolución de estimación parcial: 18 

• Dictamen de conformidad con la estimación parcial: 11 

• Dictamen de conformidad parcial con la estimación parcial: 3 

• Dictamen de disconformidad con la estimación parcial:  2 

• Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 2 

 

Propuestas de inadmisión: 3 

• Dictamen de conformidad con la inadmisión: 2 

• Dictamen de disconformidad con la inadmisión: 1 

 

 

   II. 4. REVISIÓN DE OFICIO  

           Dictámenes emitidos: 47 

 DDCC: 302/2017, 303/2017, 305/2017, 317/2017, 351/2017, 354/2017, 372/2017, 

399/2017, 415/2017, 425/2017, 426/2017, 427/2017, 428/2017, 429/2017, 430/2017, 

446/2017, 449/2017, 460/2017, 1/2018, 18/2018, 51/2018, 107/2018, 125/2018, 128/2018, 

138/2018, 144/2018, 145/2018, 147/2018, 148/2018, 149/2018, 155/2018, 157/2018, 

158/2018, 170/2018, 187/2018, 205/2018, 269/2018, 276/2018, 282/2018, 302/2018, 

310/2018, 314/2018, 318/2018, 333/2018, 339/2018, 344/2018 y 347/2018. 
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 CAUSAS DE REVISIÓN 

  

 Singulares: 

 Lesión de derechos y libertades: 1 

 Prescindir del procedimiento establecido: 11 

 Carecer de requisitos esenciales: 6 

 Acto de contenido imposible: 2 

 Por disposición de rango legal: 3 

 Vulnerar normas de rango superior: 2 

 

 Mixtas: 

 Prescindir del procedimiento establecido y carecer de requisitos esenciales: 4  

 Prescindir del procedimiento establecido y dictado por órgano manifiestamente 

incompetente: 2 

 Lesión de derechos y libertades y prescindir del procedimiento establecido: 12 

 Lesionar derechos y libertades, prescindir del procedimiento establecido, carecer 

de requisitos  esenciales y establecido expresamente en una disposición con rango 

de ley (1) 

 Contenido imposible y prescindir del procedimiento establecido: 1  

 Si causa: 2 

 

 

SENTIDO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y DEL DICTAMEN EMITIDO 

  

Propuestas de resolución desestimatorias: 10 

• Dictamen de conformidad con la desestimación: 7 

• Dictamen de disconformidad con la desestimación: 3 
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Propuestas de resolución estimatorias: 36 

• Dictamen de conformidad con la estimación: 21 

• Dictamen de conformidad parcial con la estimación: 1 

• Dictamen de disconformidad con la estimación: 13 

• No se entró en el fondo del asunto: 1 

 

Propuesta de resolución inexistente: 1 

• Dictamen de retroacción de actuaciones: 1  

 

 

II. 5.  RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN  

                                            Dictámenes emitidos: 9 

 

 DDCC: 290/2017, 387/2017, 411/2017, 475/2017, 182/2018, 183/2018, 184/2018, 

241/2018 y 291/2018 

 

 SUPUESTOS DE REVISIÓN 

 

 Error de hecho que resulte de los documentos del expediente: 7 

 Aparición de documentos de valor esencial: 2 

 

SENTIDO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN  Y DEL DICTAMEN EMITIDO 

 

Propuestas de resolución estimatorias: 3 

• Dictamen de conformidad con la desestimación: 3 

 

Propuestas de resolución desestimatorias: 6 

• Dictamen de conformidad con la desestimación: 6 
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II. 6.  CONTRATOS Y CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 

                                           Dictámenes emitidos: 81 

 DDCC: 289/2017, 295/2017, 297/2017, 308/2017, 312/2017, 314/2017, 324/2017, 

325/2017, 326/2017, 327/2017, 330/2017, 355/2017, 388/2017, 389/2017, 391/2017, 

393/2017, 401/2017, 402/2017, 405/2017, 406/2017, 409/2017, 410/2017, 421/2017, 

422/2017, 423/2017, 444/2017, 445/2017, 4472017, 457/2017, 474/2017, 476/2017, 

477/2017, 478/2017, 479/2017, 480/2017, 481/2017, 482/2017, 483/2017, 5/2018, 6/2018, 

7/2018, 34/2018, 40/2018, 65/2018, 66/2018, 90/2018, 92/2018, 93/2018, 112/2018, 

113/2018, 117/2018, 141/2018, 151/2018, 153/2018, 161/2018, 162/2018, 164/2018, 

171/2018, 174/2018, 175/2018, 194/2018, 168/2018, 221/2018, 228/2018, 230/2018, 

232/2018, 233/2018, 246/2018, 248/2018, 249/2018, 250/2018, 251/2018, 252/2018, 

256/2018, 263/2018, 267/2018, 268/2017, 304/2018, 309/2018, 345/2018 y 351/2018.  

 

SUPUESTOS 

 Resolución de contratos: 18 

 Nulidad de contratos: 59 

 Modificación de contratos: 2 

 Extinción de concesión administrativa: 2 

 

 SENTIDO DE LA PROPUESTA DE  RESOLUCIÓN Y DEL DICTAMEN EMITIDO 

 

   Resolución de contratos: 18 

• Dictamen de conformidad con la resolución propuesta: 6 

• Dictamen de conformidad parcial con la resolución propuesta: 1 

• Dictamen de disconformidad con la resolución propuesta: 2 

• Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 1 
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• No se entró en el fondo del asunto: 8 

  Modificación de contratos: 2 

•  Dictamen de conformidad con la modificación propuesta: 1 

•  No se entró en el fondo del asunto: 1 

        Nulidad de contratos (RO): 59 

• Dictamen de conformidad con la nulidad: 3 

• Dictamen de disconformidad con la nulidad propuesta: 52 

• Dictamen de disconformidad con retroacción con la nulidad propuesta: 4 

 
Extinción de concesiones administrativas: 2 

• No se entró en el fondo del asunto: 2 
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III GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y ESTATUTARIAS 

 

III. 1.  CONFLICTO DE COMPETENCIAS 

Dictamen emitido: 1 

DCC: 36/2017 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con 

la procedencia del planteamiento de un conflicto de competencia en relación con el artículo 1.2 

del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico de las 

entidades del Sector Público Local. 

 

 

IV. CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 

Dictamen emitido: 1 

DCC: 328/2018 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con 

el Convenio de Colaboración entre el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 

Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA) y el Instituto Canario de 

Investigaciones Agrarias (ICIA) para la realización del proyecto de investigación «Desarrollo de 

estrategias de control químico frente a la Psila Africana de los cítricos, Trioza erytreae». 
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CAPÍTULO VI 
 SELECCIÓN DE DOCTRINA  
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SELECCIÓN DE DOCTRINA 

I. PROYECTOS DE LEY, PROPOSICIONES DE LEY Y PROYECTOS DE DECRETO 

 

A. Competencias autonómicas 

A. 1. Agricultura 

 La competencia de la Comunidad Autónoma para abordar la regulación pretendida se 

fundamenta, como la exposición de motivos del proyecto de ley contempla, en lo dispuesto en 

el art. 31, apartados 1, 4 y 5 del Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC), que atribuye a la 

Comunidad Autónoma, de acuerdo con las bases y ordenación de la actividad económica general, 

competencia exclusiva en materia de agricultura (apartado 1), ordenación y planificación de la 

actividad económica regional (apartado 4) y denominaciones de origen en colaboración con el 

Estado (apartado 5). 

No obstante, el PL incide también en los títulos competenciales contenidos en el art. 31.3 

EAC, esto es, defensa del consumidor y del usuario y comercio interior, en la medida que tanto 

en la exposición de motivos como en el art. 2.1.b) y c) PL se contemplan, respectivamente, como 

fines de la norma proyectada, tanto la protección de los derechos e intereses legítimos de los 

operadores agroalimentarios y de los consumidores, como la lealtad de las transacciones 

comerciales, entendida esta última en el sentido de calidad comercial como conformidad del 

producto con las normas de comercialización. 

 El análisis de la competencia autonómica en esta materia ya ha sido específicamente 

abordado por este Consejo en su Dictamen 284/2009, de 16 de junio, emitido precisamente en 

relación con el entonces denominado Proyecto de Ley de Calidad Alimentaria, si bien su 

tramitación en el Parlamento se declaró caducada (Resolución de 23 de mayo de 2011 de la 

Secretaría General), en aplicación de los dispuesto en la disposición adicional primera del 

Reglamento de la Cámara, que dispone que expirado el mandato parlamentario o disuelto el 

Parlamento, quedarán caducados todos los asuntos pendientes de examen y resolución por la 

Cámara, excepto los previstos expresamente en la legislación y aquellos de los que 

reglamentariamente tenga que conocer la Diputación Permanente. 

 Como se señaló en el citado dictamen, la competencia autonómica en las materias 

concernidas resulta de los diversos títulos competenciales citados. A estos efectos, debe 
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relacionarse con el objeto de la regulación pretendida, que afecta a la calidad de los alimentos, 

por una parte, y al establecimiento de medidas relativas a la denominada calidad diferenciada, 

por otra.  

 Por lo que se refiere a la calidad de los alimentos, bajo la denominación de “calidad 

alimentaria estándar”, el proyecto de ley establece un sistema de autocontrol de los operadores 

y un control oficial a los fines de garantizar que los productos que se elaboran cumplan con la 

normativa que les sea de aplicación en lo que se refiere a las materias primas, ingredientes 

utilizados en su elaboración y procesos utilizados, así como a la composición, presentación y 

comercialización del producto, con la finalidad de garantizar y proteger la calidad de los 

productos agroalimentarios, así como la protección de los derechos de los operadores y de los 

consumidores y, por último, la lealtad de las transacciones comerciales. Se regulan así las 

obligaciones de los operadores alimentarios, las medidas que permiten asegurar la calidad 

estándar de los alimentos (sistemas de control, retirada de productos, registro de los mismos, 

documentaciones preceptivas…) y el régimen de inspección y sancionador.  El proyecto de ley no 

tienen repercusión directa en la regulación de aspectos relativos a la salud de las personas, 

cuestiones que en todo caso han de ser objeto de regulación por la normativa en materia 

sanitaria. 

 En materia alimentaria expresa el Tribunal Constitucional en su Sentencia 71/1982, de 30 

de noviembre, que “las reglas que conciernen a los productos alimenticios, algunas con una 

función preventiva y otras encuadrables dentro de una acción represiva pertenecen, en una parte 

importante, a lo que en la legislación se estima como propio de la sanidad de la alimentación”. 

Para el citado Tribunal, “las reglamentaciones de productos alimenticios objeto de regulaciones 

específicas de aplicación en todo el territorio nacional pertenecen al área de la competencia 

estatal, porque sobre la indicada regla de definición y reglamentación de uso de ingredientes, 

componentes y aditivos y sobre la concreción de esta regla respecto de productos alimenticios 

con un mercado que excede del ámbito de la Comunidad Autónoma, se asienta uno de los puntos 

capitales del sistema de protección de la salud en materia alimentaria. Por lo que respecta a la 

competencia de las distintas Comunidades Autónomas en esta materia, podrán, en la medida en 

que haya sido asumida en los respectivos Estatutos, desarrollar y ejecutar la legislación del 

Estado, con competencias que, aparte de las organizativas e inspectoras, no excluyen 
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regulaciones sobre productos alimenticios específicos, dentro de las previsiones básicas de la ley 

estatal”.  

 La norma proyectada no se dirige a determinar las características o componentes de los 

productos alimenticios. Ostenta por ello la Comunidad Autónoma competencia para proceder a 

la regulación proyectada en virtud de lo previsto en el art. 31, apartados 3 y 4 del Estatuto de 

Autonomía, pues es su objeto la comprobación de la adecuación de los productos y los medios 

de producción a las normas que regulan sus características y procedimientos de elaboración, sin 

incluir una regulación de cuestiones atinentes a la seguridad alimentaria ni a los requisitos 

higiénico-sanitarios y de salud pública.  

 Por lo que se refiere específicamente a los productos agroalimentarios, el art. 31.1 del 

Estatuto atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias de acuerdo con las bases y ordenación 

de la actividad económica general, competencia exclusiva en materia de agricultura y ganadería. 

Para permitir el pleno ejercicio de las competencias estatutarias, por medio  del Real Decreto 

282/1995, de 24 de febrero, se traspasaron con valor instrumental a la Comunidad Autónoma las 

funciones y servicios en materia de defensa contra fraudes y calidad agroalimentaria, 

asumiéndose por la Comunidad Autónoma, entre otras, las relativas al control de la calidad 

agroalimentaria, entendiendo por tal la adecuación de los productos agroalimentarios y de los 

medios de producción a las normas que regulan sus características y procedimientos de 

elaboración, así como la tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores incoados 

por presuntas infracciones de la calidad agroalimentaria cometidas en su ámbito territorial y 

también la resolución de los procedimientos sancionadores en materia de semillas y plantas de 

vivero, el registro de los productos enológicos y el registro de envasadoras y embotelladores de 

vinos y bebidas alcohólicas y el control de los productos vitivinícolas destinados a otros Estados 

miembros de la Unión Europea. 

 Por otra parte, por lo que se refiere a la calidad diferenciada, la Comunidad Autónoma de 

Canarias ostenta, en virtud del art. 31.5 del Estatuto de Autonomía, competencia exclusiva en 

materia de denominaciones de origen, en colaboración con el Estado, de acuerdo con las bases 

y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria y crediticia estatal, en 

los términos de lo dispuesto en los arts. 38, 131, 149.1.11ª y 13ª de la Constitución.  
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 Este Consejo ha tenido oportunidad de señalar que el alcance de esta competencia 

autonómica ha sido precisado por el TC en diversas Sentencias (11/1986, 186/1988, 209/1989, 

211/1990, 112/1995 y 36/2012). De acuerdo con esta doctrina, cuando la Comunidad Autónoma 

ostenta competencia exclusiva en colaboración con el Estado, éste no se encuentra 

constitucionalmente habilitado para dictar normas básicas. La expresión “en colaboración con el 

Estado” no convierte la competencia autonómica en una competencia compartida conforme con 

la técnica bases estatales versus desarrollo y ejecución autonómicas; tampoco se trata de una 

competencia concurrente, sino que aquella expresión llama a una actuación que debe ser 

realizada bilateralmente en régimen de cooperación específica, sin que ello suponga duplicidades 

o actuaciones intercambiables.   

 La concreción de esta colaboración, ante la ausencia de normas expresas en el bloque de 

la constitucionalidad, ha de efectuarse a través de los Reales Decretos de traspasos. Mediante 

Real Decreto 2773/1983, de 5 de octubre, se traspasaron a la Comunidad Autónoma las funciones 

y servicios del Estado en materia de denominaciones de origen, viticultura y enología. En materia 

de denominaciones de origen la Comunidad asumió, entre otras funciones, la de autorizar, 

estableciendo las consultas previas necesarias por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, las denominaciones de origen, así como la aprobación de los reglamentos de estas 

denominaciones, que habrá de elevar al Ministerio para su conocimiento y ratificación. Por su 

parte, la Administración del Estado se reserva, entre otras funciones, la asunción y ratificación 

de los reglamentos a los efectos de su promoción y defensa en el ámbito nacional e internacional. 

Esta ratificación se configura como una facultad reglada, que habrá de hacerse siempre que los 

reglamentos cumplan la normativa vigente, por lo que no reviste el carácter de competencia de 

control. Esta ratificación, por lo demás, no habilita al Estado para dictar normas generales que 

resulten de obligado cumplimiento para las Comunidades Autónomas con competencia 

exclusiva, con la única salvedad de sus competencias sobre la ordenación general de la economía 

(artículo 149.1.13ª CE)”. Ya el Consejo de Estado había tenido ocasión de destacar (Dictamen 

53.598, de 11 de febrero de 1988) las dificultades derivadas de la distribución de competencias 

en el ámbito de las denominaciones de origen. Así, resaltaba el distinto nivel de competencias 

asumidas por las Comunidades Autónomas en cada uno de sus Estatutos de Autonomía. Por esta 

razón señala el TC que la posibilidad “de dictar normas básicas específicamente dirigidas a regular 
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las denominaciones de origen no resulta admisible en relación con aquellas Comunidades 

Autónomas que han asumido competencias exclusivas sobre la aprobación de tales 

denominaciones de origen en su ámbito territorial” (STC 44/2007, de 1 de marzo, que reitera la 

STC 112/1995). 

 Más recientemente, la STC 31/2010, de 28 de junio, que resuelve el recurso de 

inconstitucionalidad núm. 8045/2006 frente a determinados preceptos de la Ley Orgánica 

6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, sienta la siguiente 

doctrina: 

 «Las denominaciones de origen no figuran entre las materias enunciadas en el art. 149.1 

CE, por lo que el Estado no puede dictar normas básicas o, en general, normas sobre la materia 

si ésta ha sido atribuida estatutariamente a las Comunidades Autónomas (STC 112/1995, de 6 de 

julio, FJ 4), lo que significa que no existe obstáculo para que éstas asuman competencia exclusiva 

sobre denominaciones de origen y denominaciones similares. Evidentemente ello no impide su 

posible conexión con cualesquiera de los títulos estatales relacionados en el art. 149.1. CE, muy 

singularmente con el contenido en la regla 13 (ordenación de la economía), pudiendo concurrir 

también con los incluidos en otras reglas del mismo precepto, como la 6 (legislación mercantil) y 

18 (bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas), cuyo pleno y efectivo 

desenvolvimiento no requiere de salvaguarda expresa por parte de un precepto estatutario de 

asignación de competencias a una Comunidad Autónoma (fundamentos jurídicos 59 y 64). Por 

tanto, ningún reproche merece el encabezamiento del art. 128.1 que atribuye a la Generalitat la 

competencia exclusiva en esta materia “respetando lo dispuesto en el art. 149.1.13 de la 

Constitución”, sin que esta indicación estatutaria constriña sólo a dicha competencia la actuación 

del Estado con proyección sobre la materia, como acaba de ser dicho. 

 El apartado 1 a) del precepto estatutario impugnado no vulnera la competencia estatal, 

pues contempla la potestad autonómica de determinación “de los posibles niveles de protección 

de los productos y su régimen y condiciones”, que ha de integrarse con la determinación 

normativa estatutaria que expresamente otorga virtualidad a la competencia estatal del art. 

149.1.13 CE. 

 Lo mismo ocurre con su letra d), ya que “el régimen de la organización administrativa de 

la denominación” es un aspecto relevante de la materia sobre el que la competencia autonómica 
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puede asumirse en exclusividad en la medida en que el precepto estatutario la refiere 

expresamente “tanto a la gestión como al control de la producción y la comercialización”. Lo cual 

no impide que el Estado pueda dictar reglas ordenadoras ex art. 149.1.18 CE o con apoyo en otro 

título del art. 149.1 CE. 

 El art. 128.3 EAC atribuye a la Generalitat potestades de gestión respecto de las 

denominaciones supraterritoriales y prevé, asimismo, su participación en los órganos de la 

denominación, contrariando todo ello, según los recurrentes, la doctrina de la STC 112/1995, FJ 

4. La impugnación ha de rechazarse, pues dicha sentencia confirma la competencia del Estado 

para “ordenar las denominaciones de origen que abarquen el territorio de varias Comunidades 

Autónomas, una actuación que lógicamente sólo pueden efectuar los órganos generales del 

Estado” (STC 112/1995, FJ 4), pero no excluye la correspondiente actuación ejecutiva autonómica 

ni su participación en la gestión. Pues bien, el precepto estatutario impugnado remite 

efectivamente la actuación autonómica a “los términos que determinen las leyes”, leyes que, por 

lo dicho, han de ser estatales y que serán las que establezcan el alcance de las potestades 

autonómicas de gestión que prevé el precepto estatutario, así como la forma de participación 

autonómica que en él también se prevé, participación que, no obstante, habrá de atenerse al 

significado y alcance que, en general, le atribuimos en el fundamento jurídico 111». 

 Así pues, ostenta también la Comunidad Autónoma competencia suficiente para regular 

la calidad diferenciada en los términos previstos. La regulación proyectada se dirige al fomento 

de la implantación en el territorio de la Comunidad Autónoma de regímenes de calidad, como 

denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas, entre otras. La ley establece 

también en esta caso las obligaciones de los operadores y el símbolo gráfico en los productos 

agrícolas de calidad específicos de Canarias que identifica aquellos productos que por ser 

elaborados conforme a determinadas condiciones pueden singularizarse mediante el uso de los 

mismos. Junto a esta competencia estatutariamente asumida debemos reiterar, no obstante, la 

competencia antes señalada en materia de agricultura en la medida en que el proyecto de ley 

regula determinados programas propios de calidad, previstos para alimentos que no sean 

susceptibles de acogerse a los distintivos europeos, que se encuentran al margen del título 

anterior, pero constituyen mecanismos que se insertan en el ámbito de regulación de la calidad 

y la comercialización de productos agroalimentarios.  
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 Finalmente, por lo que se refiere a la regulación del régimen sancionador, este Consejo 

ha expresado, en línea con la jurisprudencia constitucional en la materia, que la Comunidad 

Autónoma de Canarias puede adoptar normas sancionadoras cuando ostente competencia sobre 

la materia sustantiva de que se trata y siempre que tales disposiciones se acomoden a las 

garantías dispuestas en este ámbito del derecho sancionador (art. 25 CE) y no introduzcan 

divergencias irrazonables y desproporcionadas al fin perseguido respecto al régimen jurídico 

aplicable en otras partes del territorio, como ha señalado el TC (SSTC 87/1995, 15/1998, 

110/1998, 102/1995, 124/2003, 130/2013, 143/2017 y 52/2018, entre otras). De singular 

relevancia por la materia que nos atañe es la STC 142/2016, de 21 de julio, dictada en el recurso 

de inconstitucionalidad interpuesto en relación con diversos preceptos de la Ley estatal 28/2015, 

de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria, que declaró inconstitucional el catálogo 

de infracciones que con carácter básico contenía esta ley al regular la materia de forma 

exhaustiva y completa, vaciando así la competencia normativa autonómica en materia de 

agricultura. La sentencia por el contrario considera conforme al orden constitucional de 

competencias la regulación de las sanciones contemplada en la citada ley, lo que se reitera en la 

STC 186/2016, de 3 de noviembre. 

 En definitiva, la Comunidad Autónoma de Canarias ostenta competencia para proceder a 

regular la materia sobre la que versa el proyecto de ley, que habrá de ejercerse en todo caso con 

adecuación a las normas comunitarias de aplicación y a la legislación básica estatal cuando así 

corresponda (DCC 301/2018). 

A. 2.  Asuntos sociales 

El Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse en diversas ocasiones sobre 

el alcance del título competencial autonómico «asistencia social» y su delimitación con otros 

títulos competenciales del Estado, singularmente con el previsto en el art. 149.1.1ª CE (SSTC 

76/1986, de 9 de junio; 239/2002, de 11 de diciembre; 36/2012, de 15 de marzo; 33/2014, de 27 

de febrero; 26/2013, de 31 de enero; 78/2014, de 28 de mayo; 18/2016, de 4 de febrero; 

36/2016, de 3 de marzo y 27/2017, de 16 de febrero, entre otras).  

 Así, en relación con las competencias estatales, en la STC 78/2014 se condensa su doctrina 

acerca de la competencia autonómica en materia de asistencia social y, fundamentalmente, de 

la posibilidad de que el Estado pueda legislar en la materia y, en concreto, en relación con el 
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otorgamiento de ayudas, con fundamento en la competencia que le atribuye el art. 149.1.1ª CE. 

“(…) Esta doctrina nos conduce a declarar que las ayudas objeto del presente conflicto tampoco 

pueden fundamentarse en el título recogido en el artículo 149.1.1 CE, lo que «no supone, no 

obstante, la imposibilidad para el Estado de financiar este tipo de acciones de fomento en 

materias atribuidas a la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas, pues  el Estado 

tiene la capacidad para poner su poder de gasto al servicio de una política de asistencia social, 

en el ejercicio soberano de la función legislativa presupuestaria, sin perjuicio de que corresponda 

a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de asistencia social» (STC 

26/2013, FJ 6) y, por ende, ciertas facultades de regulación y ejecución de esas ayudas (DCC 

364/2017). 

A. 3. Cámaras de Comercio 

La Comunidad Autónoma de Canarias ostenta competencia de desarrollo legislativo y de 

ejecución de las bases estatales respecto a las “Corporaciones de Derecho público representativas 

de intereses económicos y profesionales (…)”, en virtud del art. 32.13 del Estatuto de Autonomía 

de Canarias, al amparo del cual se aprobó la Ley 18/2003, de 11 de abril, de Cámaras de Comercio, 

Industria y Navegación de Canarias, norma que ahora se pretende derogar por la presente 

iniciativa legislativa. 

El Estatuto de Autonomía de Canarias alberga, además, otras competencias propias y 

exclusivas que inciden también en la ordenación de las Cámaras, como las que se refieren a ferias 

y mercados interiores (art. 30.12 EAC); transporte marítimo que se lleve a cabo exclusivamente 

entre puertos o puntos de la Comunidad Autónoma (art. 30.19); turismo (art. 30.21); 

establecimiento y ordenación de centros de contratación de mercancías y valores, de 

conformidad con la legislación mercantil (art. 30.29); y competencia exclusiva, de acuerdo con 

las bases y la ordenación de la actividad económica general (…), en comercio interior, defensa 

del consumidor y usuario (art. 31.3) y ordenación y planificación de la economía regional en el 

ejercicio de sus competencias (art. 31.4), entre otras.   

En nuestro Dictamen 9/2003, de 28 de enero, en relación con la adecuación constitucional 

y estatutaria de la proposición de aquella ley, se sostuvo lo siguiente: 

 «El genérico fenómeno asociativo no se agota con el derecho reconocido en el art. 22 CE, 

al que es consustancial, por su propia naturaleza, la libertad en sus acepciones tanto positiva 
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como negativa. Esta libertad negativa es una garantía frente “al dominio por el Estado de las 

fuerzas sociales a través de la creación de corporaciones o asociaciones coactivas que dispusieran 

del monopolio de una determinada actividad social” [SSTC 67/1985 y 179/1994]. La Constitución, 

no obstante, admite a los llamados Colegios profesionales [art. 36 CE] en cuanto integrantes de 

la denominada Administración corporativa y que se caracteriza frecuentemente por el deber de 

afiliación. También se reconoce como último de los principios rectores de la política económica 

y social [art. 52 CE] la posibilidad de que la ley regule “las organizaciones profesionales que 

contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios”, cuya estructura 

interna y funcionamiento deberán ser “democráticos”.  

 Con tal soporte constitucional, el legislador puede atribuir a estas organizaciones 

profesionales el ejercicio de algunas funciones jurídico públicas, pero lo determinante es que las 

mismas siguen siendo básicamente “organizaciones sociales”, a las que en este punto son 

aplicables no sin cierta tensión la libertad negativa de asociación consecuencia del general 

principio de libertad [arts. 1.1 y 22 CE] y por ello exigencia del Estado social y democrático de 

Derecho [art. 1.1 CE]. Es decir, el componente público que pudieran tener estas organizaciones, 

justamente por la preeminencia del principio de libertad, no llega a anular la base asociativa de 

las mismas, por lo que en este ámbito existe libertad de creación de organizaciones y no cabe la 

adscripción forzosa, salvo que se acredite, con soporte constitucional, que existe “suficiente 

justificación” [STC 179/94; 225/94; 226/1994 224/1994; 284/1994, entre otras]». 

Doctrina que debe completarse, no obstante, con los diversos pronunciamientos que el 

Tribunal Constitucional ha emitido sobre el sistema corporativo derivado del régimen anterior, 

“residuales del corporativismo político de encuadramiento forzoso”, sosteniendo el Tribunal 

Constitucional que sería contraria al orden constitucional la creación de entes de tipo corporativo 

que supusieran una indebida restricción del ámbito de la libertad de asociación (STC 132/1989, 

de 18 de julio) y la excepcionalidad de este tipo de entidades de adscripción obligatoria que sólo 

se justifican cuando sean necesarias para la consecución de los fines públicos y cuya 

obligatoriedad los aparta de lo previsto en el art. 22 de la Constitución, libertad de asociación 

tanto positiva como negativa (STC 139/89, de 20 de julio). 

Más adelante, el Tribunal Constitucional (SSTC 107/1996 y 154/1996) sobre la adscripción 

forzosa a las Cámaras, excepción a la libertad negativa de asociación (cuestión de 
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inconstitucionalidad planteada respecto a los arts. 6, 12 y 13 de la derogada Ley 3/1993, de 22 

de marzo), se decide por la constitucionalidad de los mencionados preceptos al considerar que 

no contradice la libertad negativa de asociación a diferencia del sistema anterior previsto en la 

Ley de 1911, al ampliar los requisitos exigibles para justificar constitucionalmente la adscripción 

obligatoria a las mismas, relevancia del fin público perseguido e imposibilidad de alcanzar dicho 

fin sin la mencionada adscripción obligatoria. 

En esta dirección, el art. 7 de la ley básica exige que las personas físicas o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, que ejerzan actividades comerciales, industriales, de servicios o 

navieras en territorio nacional formen parte de las citadas cámaras, sin que de ello se desprenda 

obligación económica alguna ni tipo alguno de carga administrativa, procediéndose a la 

adscripción de oficio de las mismas. Se establece, en definitiva, un sistema de adscripción 

universal de todas las empresas a las Cámaras, en cuanto estas organizaciones representan los 

intereses generales de toda la actividad económica y empresarial y no de un grupo, sector o 

colectivo concreto. 

Las Cámaras encuentran amparo constitucional en el art. 52 de la Constitución, según el 

cual “la ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los 

intereses económicos que le sean propios”. Este precepto, según el Tribunal Constitucional, entre 

otras, en SSTC 179/1994, de 16 de junio y 107/1996, de 12 de junio, comprende también a estas 

corporaciones de Derecho público. 

Como sostiene el Consejo de Estado respecto del citado precepto constitucional (art. 52), 

destacan entre otras previsiones, la que “hace referencia a la existencia de reserva de ley a la 

hora de regular este tipo de organizaciones. Ello implica que el núcleo de regulación de estas 

organizaciones ha de contenerse en una ley y que la norma reglamentaria únicamente podrá 

entrar en juego cuando exista una previa habilitación legal (exp. 484/2015). 

La STC 206/2001, de 22 de octubre, delimita las competencias estatales sobre las Cámaras 

de Comercio, sobre bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas (art. 149.1.18ª 

CE), declarando “que la extensión e intensidad que pueden tener las bases estatales al regular 

las corporaciones camerales, es mucho menor que cuando se refieren a Administraciones 

Públicas en el sentido estricto”. Es claro –continúa el Tribunal Constitucional– que el Estado 

puede, con base en el art. 149.1.18ª CE, calificar a las Cámaras de Comercio, Industria y 
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Navegación como corporaciones de Derecho público en razón de su idoneidad para la 

consecución de fines de interés público. Corresponde también al Estado –ex art. 149.1.18ª CE– 

regular el régimen jurídico básico de estas Cámaras, como corporaciones públicas, en tanto 

organizaciones que desempeñan funciones administrativas; como regulación básica puede 

entenderse así mismo la fijación de las funciones y los fines característicos de las Cámaras de 

Comercio; tal es el caso de la función cameral de fomento de las exportaciones. 

 Prosigue la misma STC afirmando que las competencias autonómicas sobre cámaras de 

comercio no excluyen la existencia de competencias estatales sobre las mismas corporaciones 

camerales cuando, por decisión del legislador estatal, desarrollan tareas propias del comercio 

exterior. Al mismo tiempo, las competencias estatales sobre las tareas camerales de comercio 

exterior, resultantes de la referida decisión, no excluyen las competencias autonómicas 

generales sobre sus Cámaras. “Dos consecuencias se extraen de dichas premisas, la primera, que 

la dirección y control estatales sobre las funciones de promoción del comercio exterior atribuidas 

a las Cámaras en ningún caso pueden ser de igual alcance que la decisión y tutela del Estado 

sobre sus propios órganos y corporaciones en el ejercicio de estas mismas competencias; 

segunda, que la dirección y control estatales no impiden que también cada Comunidad 

Autónoma dirija y controle el funcionamiento de las Cámaras de Comercio radicadas en aquélla 

en el cumplimiento de estas tareas promocionales del comercio exterior” (DCC 17/2018). 

A. 4. Cultura 

A. 4. 1. Bibliotecas  

 En cuanto a los títulos competenciales autonómicos que dan cobertura a la elaboración y 

aprobación de una ley como la que se pretende, ha de considerarse que la Comunidad Autónoma 

ostenta competencias suficientes en la materia. 

 Como acabamos de señalar, el proyecto de ley tiene por objeto el establecimiento de la 

normativa por la que se pretende fomentar la cultura a través del hábito lector entre todos los 

ciudadanos, diseñando para ello una determinada organización, planificación y coordinación del 

Sistema de Bibliotecas de Canarias que garanticen el derecho de la ciudadanía a la lectura. 

 El fomento de la lectura, como forma de acceso a la cultura, tiene su reconocimiento 

constitucional en el título I de la Constitución Española, que regula los derechos y deberes 

fundamentales, con la consideración de principio rector de la política social y económica. A tal 
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efecto, la Constitución en su art. 44.1 encomienda a los poderes públicos promover y tutelar el 

acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. En la misma línea, en el art. 46 de la 

Constitución se encomienda a los poderes públicos que garanticen la conservación y promuevan 

el enriquecimiento del patrimonio histórico y cultural y artístico de los pueblos de España y de 

los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. 

 Para la ejecución de estos mandatos constitucionales, la Norma Fundamental ha 

establecido un sistema de competencias concurrentes entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas, posibilitando que éstas asuman competencias en materia de fomento de la cultura 

y en materia de bibliotecas, sin perjuicio de la que también se reconoce al Estado, al establecer 

en el art. 149.2 que sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades 

Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y 

facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas. 

También la Constitución atribuye al Estado la competencia en materia de bibliotecas de 

titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas (art. 

149.1.28ª CE). 

 Por lo que se refiere a la Comunidad Autónoma de Canarias, el art. 30.9 de su Estatuto, 

atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias competencia exclusiva en materia de cultura, 

patrimonio histórico, sin perjuicio de la competencia del Estado para la defensa de dicho 

patrimonio contra la exportación y la expoliación, así como en materia de archivos, bibliotecas y 

museos que no sean de titularidad estatal. De la misma forma, conforme al art. 33.1 del Estatuto 

de Autonomía, la Comunidad Autónoma de Canarias ostenta competencia de ejecución en 

materia de museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal cuya gestión no se reserve el 

Estado, a través de los instrumentos de cooperación que, en su caso, puedan establecerse. 

 Recientemente, en la Sentencia núm. 177/2016, de 20 de octubre, el Tribunal 

Constitucional condensa su doctrina en relación con esta competencia concurrente, en los 

siguientes términos: 

 «En lo que al presente asunto interesa, el punto de partida acerca de la distribución 

competencial en materia de cultura es la existencia de competencias concurrentes entre Estado 

y Comunidades Autónomas, tal como hemos señalado desde la STC 49/1984, de 5 de abril (FJ 6), 

lo que justifica la intervención estatal en esta materia ex art. 149.2 CE. 
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 Según esta doctrina, reiterada en numerosas ocasiones, entre ellas en la STC 122/2014, 

de 17 de julio (FJ 3.b) “[E]sta es la razón a que obedece el art. 149.2 de la C.E. en el que, después 

de reconocer la competencia autonómica afirma una competencia estatal, poniendo el acento 

en el servicio de la cultura como deber y atribución esencial. Hay, en fin, una competencia estatal 

y una competencia autonómica, en el sentido de que más que un reparto competencial vertical, 

lo que se produce es una concurrencia de competencias ordenada a la preservación y estímulo 

de los valores culturales propios del cuerpo social desde la instancia pública correspondiente”. 

La STC 49/1984, de 5 de abril, FJ 6, ya destacó esta idea señalando que junto a la acción 

autonómica en materia cultural, que “a su vez al Estado compete también una competencia que 

tendrá, ante todo, un área de preferente atención en la preservación del patrimonio cultural 

común, pero también en aquello que precise de tratamientos generales o que hagan menester 

esa acción pública cuando los bienes culturales pudieran no lograrse desde otras instancias…”. 

 El art. 149.2 CE dibuja así una situación de concurrencia en la medida en que Estado y 

Comunidades Autónomas son titulares de competencias en un ámbito material compartido, 

ordenado tanto a la preservación como al estímulo de los “valores culturales propios del cuerpo 

social” por parte de cada una de las instancias públicas habilitadas por la Constitución (el Estado 

central) y los respectivos Estatutos de Autonomía (Comunidades Autónomas) [por todas, STC 

122/2014, de 17 de julio (FJ 3.b)]. Existe, pues, una concurrencia no excluyente de competencias 

estatales y autonómicas en materia de cultura (STC 106/1987, de 25 de junio (FJ 2) pues, como 

concluimos en la STC 49/1984, FJ6, la lectura del art. 149.2 CE y una reflexión sobre la vida 

cultural, “lleva a la conclusión de que la cultura es algo de la competencia propia e institucional 

tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas”. En particular, por lo que se refiere al 

Estado, la doctrina constitucional ha identificado un “área de preferente atención” declarando, 

concretamente, que corresponde al Estado la "preservación del patrimonio cultural común", así 

como "lo que precise de tratamientos generales o que no puedan lograrse desde otras instancias" 

(STC 49/1984; 157/1985, de 15 de noviembre; 106/1987, de 25 de junio y 17/1991). 

Consecuentemente el Estado y las Comunidades Autónomas pueden ejercer competencias sobre 

cultura con independencia el uno de las otras, aunque de modo concurrente en la persecución 

de unos mismos objetivos genéricos o, al menos, de objetivos culturales compatibles entre sí. 
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 Se trata, en definitiva, de articular las competencias de modo tal que pueda ser efectivo 

el principio rector de garantía del acceso a la cultura (art. 44.4 y 5 CE y art. 44 EAC) y de 

preservación y enriquecimiento del patrimonio histórico, artístico y cultural español (art. 46 CE). 

Por todo ello, el art. 149.2 CE confiere al Estado una competencia concurrente con las 

Comunidades Autónomas en los términos que han quedado expuestos. De esta manera el Estado 

por la vía del art. 149.2 CE puede intervenir en materias culturales, bien de manera 

especialmente intensa en relación con aquellas cuestiones que requieran de tratamientos 

generales o que exijan de una acción pública supraordenada a la de una o varias Comunidades 

Autónomas». 

 También este Consejo en su Dictamen 44/1997, de 29 de abril (sobre el Anteproyecto de 

Ley de Patrimonio Histórico de Canarias), con expresa referencia a la línea jurisprudencial que 

acaba de reproducirse, ha resaltado el régimen concurrente de la materia que nos ocupa, «por 

lo que las relaciones entre las normas de ambas instancias son diferentes al de bases estatales-

desarrollo autonómico». Señala este pronunciamiento del Consejo que el régimen constitucional 

se caracteriza por «la concurrencia del título competencial de la cultura, cuyo ejercicio indistinto 

por ambas instancias incide sobre la idea de la complementariedad que implica, no una 

vinculación autonómica a las bases estatales, sino unos tratamientos generales y unas 

actuaciones propias del Estado que, si bien han de ser respetados y permitidos por las CCAA, no 

debe excluir las competencias plenas de éstas» (véase asimismo el reciente Dictamen núm. 

129/2018, de 3 de abril) (DCC 201/2018). 

A. 4. 2. Patrimonio cultural 

La norma proyectada establece el régimen jurídico del Patrimonio Cultural de Canarias 

con el fin de garantizar su protección, recuperación, conservación, acrecentamiento, difusión y 

fomento, así como su investigación, valorización y transmisión a generaciones futuras (…). 

El art. 30.9 del Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC) atribuye a la Comunidad 

Autónoma de Canarias competencia exclusiva en materia de cultura, patrimonio histórico, 

artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico y científico y en materia de museos que no 

sean de titularidad estatal, correspondiéndole a la Comunidad Autónoma de Canarias, de 

acuerdo con el art. 33.1 EAC, la competencia de ejecución en materia de museos de titularidad 

estatal cuya gestión no se reserve el Estado, a través de los instrumentos de cooperación que, en 
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su caso, puedan establecerse. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 149.1.28ª de la 

Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de defensa del patrimonio 

cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, 

bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las 

Comunidades Autónomas; y en el art. 149.2 de la Constitución, según el cual: “Sin perjuicio de las 

competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio 

de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las 

Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas”. 

Por su parte, según el art. 46 de la Constitución, “los poderes públicos garantizarán la 

conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los 

pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su 

titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio”. 

Amparado en estas competencias, el proyecto de ley pretende sustituir la vigente Ley 

4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias. 

En la referida ley, cuyo proyecto fue objeto del Dictamen de este Consejo 44/1997, de 29 

de abril, se expresó que versa sobre una materia subsumible en dos títulos competenciales: uno 

genérico, “cultura”, y otro específico “patrimonio histórico”, cuyas consideraciones se dan por 

reproducidas.  

Dentro de la distribución competencial, como declara el Tribunal Constitucional, y siendo 

la cultura materia de la competencia propia e institucional tanto del Estado como de las 

Comunidades Autónomas, se han dictado las siguientes normas legales:  

Por el Estado, se han aprobado la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico 

Español, que se desarrolla parcialmente por el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, y la Ley 

10/2015, de 26 de mayo, para salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, que recoge el 

concepto general de patrimonio cultural inmaterial consensuado entre Estado y Comunidades 

Autónomas, y que ha tomado en consideración las Recomendaciones de la Convención para la 

Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial, de 2003, en el marco de la UNESCO.  

Por su parte, Canarias ha promulgado la citada Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio 

Histórico de Canarias (modificada por la Ley 11/2002, de 21 de noviembre), así como los Decretos 

262/2003, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre intervenciones 
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arqueológicas en la Comunidad Autónoma de Canarias, y 111/2014, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento sobre procedimiento para la declaración y régimen jurídico de los bienes 

de interés cultural. Y otras normas con incidencia en la materia (Ley 4/2017, de 13 de julio, del 

Suelo y de los Espacios Naturales protegidos de Canarias).  

Sobre el reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia 

de patrimonio histórico, artístico y monumental, ya ha precisado con nitidez el Tribunal 

Constitucional la existencia de una competencia concurrente del Estado y de las Comunidades 

Autónomas “con una acción autonómica específica, pero teniéndola también el Estado en el área 

de preservación del patrimonio cultural común, pero también en aquello que precise de 

tratamiento general o que haga menester esa acción pública cuando los fines culturales no 

pudieran lograrse desde otras instancias” (SSTC 49/1984 y 17/1991, 31 de enero). Y más 

recientemente en la STC 109/1996, al señalar que “en relación con el patrimonio histórico puede 

intervenirse no sólo desde la competencia sobre patrimonio histórico, sino también desde la 

cultura, pero no cabe, sin embargo, extender la competencia estatal a ámbitos no queridos por 

el constituyente, por efecto de aquella incardinación general del patrimonio histórico en el 

término cultura”. 

La competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Canarias, como se ha señalado, 

se refiere a cultura, patrimonio histórico, artístico y monumental, arquitectónico, arqueológico y 

científico, sin perjuicio de la competencia  del Estado para la defensa de dicho patrimonio contra 

la exportación y la expoliación (art. 30.9 EAC). 

El concepto de “patrimonio cultural” -que ya en sí, como aclara el TC, “no siempre permite 

hallar un sólo título de competencia” (STC 17/1991)- constituye una nueva noción, no 

contemplada expresamente en el Estatuto de Autonomía de Canarias, que supone la ampliación 

del elenco de bienes susceptibles de protección, que engloba el patrimonio histórico, y a 

determinadas manifestaciones inmateriales de la cultura popular y tradicional, histórica, 

artística, etc., sin que ello pueda generar ampliación alguna de las competencias atribuidas a la 

Comunidad Autónoma. 

 La cultura es de la competencia propia e institucional tanto del Estado como de las 

Comunidades Autónomas y -como indica el Tribunal Constitucional- “aún se podría añadir de 

otras Comunidades, pues allí donde vive una comunidad hay una manifestación cultural respecto 
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de la cual las estructuras públicas representativas pueden ostentar competencias”. Existe una 

competencia estatal y una competencia autonómica, “en el sentido de que más que un reparto 

competencial vertical lo que se produce es una concurrencia ordenada a la preservación y 

estimulo de valores culturales” (SSTC 49/1981, 5 de abril y 122/2014, de 17 de julio) (DCC 

224/2018). 

A. 5. Estatuto de altos cargos y buen gobierno 

 En cuanto a los títulos competenciales autonómicos en orden a la aprobación de una ley 

como la pretendida, ha de considerarse que la Comunidad Autónoma ostenta competencias 

suficientes en virtud, fundamentalmente, de lo previsto en el art. 30.1 de su Estatuto de 

Autonomía, que le atribuye competencias exclusivas en materia de organización, régimen y 

funcionamiento de sus instituciones de autogobierno.  

 No es éste sin embargo el único título competencial que puede ser invocado para amparar 

la presente iniciativa, pues también ostenta la Comunidad Autónoma competencias exclusivas 

sobre el régimen de sus organismos autónomos, de acuerdo con la legislación básica del Estado, 

así como en materia de procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la 

organización propia, previstas, respectivamente, en los apartados 2 y 30 del citado art. 30 del 

Estatuto. Ostenta, además, competencia de desarrollo legislativo en materia de régimen jurídico 

y sistema de responsabilidad de la Administración pública de la Comunidad Autónoma y de los 

entes públicos dependientes de ella, así como el régimen estatutario de sus funcionarios (art. 

36.2 del Estatuto de Autonomía). 

 A estos títulos competenciales se une lo dispuesto en los arts. 16.2 y 22 del Estatuto. El 

primero en cuanto dispone que una ley del Parlamento de Canarias determinará, además de la 

composición y atribuciones del Gobierno, el estatuto de sus miembros y el segundo al contemplar 

que corresponde a la Comunidad Autónoma la creación y organización de su propia 

Administración pública, de conformidad con los principios constitucionales y normas básicas del 

Estado. 

Respecto a la potestad de autoorganización y la incidencia de la legislación básica del 

Estado aplicable sobre la misma derivada del art. 148.1.18ª CE, el Tribunal Constitucional ha 

venido manteniendo que “Las Comunidades Autónomas tienen la potestad exclusiva de crear, 

modificar y suprimir los órganos, unidades administrativas o entidades que configuran sus 
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respectivas Administraciones, de manera que pueden conformar libremente la estructura 

orgánica de su aparato administrativo, debiendo el Estado abstenerse de cualquier intervención 

en este ámbito” (STC 50/1999, de 6 de abril), siempre que tal competencia tenga “proyección 

sólo hacia el interior de la organización autonómica, no impidiendo que la competencia del 

Estado reconocida en el art. 149.1.18ª CE se despliegue en los aspectos de la organización que se 

proyecten sobre los ciudadanos” (STC 31/2010, de  28 de junio). 

Según la STC 50/1999, de 6 de abril, la materia competencial “régimen jurídico de las 

Administraciones públicas” comprende “la regulación de la composición, estructura y 

competencias de los órganos de las Administraciones públicas” (STC 32/1981), “la organización 

de todas las Administraciones públicas” (STC 76/1983), “los aspectos organizativos e 

institucionales de esas Administraciones” (STC 214/1989) o “la composición, funcionamiento y 

organización” de las mismas (STC 35/1982)”.  

 “En esta materia la Constitución atribuye al Estado las bases (…) que garanticen un 

régimen jurídico unitario aplicable a todas las Administraciones públicas”, aunque su “intensidad 

y extensión (…) no es la misma en todos los ámbitos que integran ese régimen jurídico”, siendo 

“menor en aquellas cuestiones que se refieren primordialmente a la organización y al 

funcionamiento interno de los órganos de las Administraciones públicas, que en aquellas otras 

que inciden más directamente en su actividad externa, sobre todo cuando afectan a la esfera de 

derechos e intereses de los administrados”, aunque ciertamente no cabe trazar una distinción 

tajante entre unos aspectos y otros (STC cit.).  

 “No debe olvidarse que, según establece el art. 149.1.18ª CE, el objetivo fundamental, 

aunque no único, de las bases en esta materia es el de garantizar «a los administrados un 

tratamiento común ante ellas» y no cabe duda de que cuanto menor sea la posibilidad de 

incidencia externa de las cuestiones reguladas por los preceptos impugnados, más remota 

resultará la necesidad de asegurar ese tratamiento común y, por el contrario, mayor relieve y 

amplitud adquirirá la capacidad de las Comunidades Autónomas de organizar su propia 

Administración según sus preferencias” (STC cit.). 

 Los citados preceptos estatutarios amparan, pues, de manera suficiente la aprobación de 

una ley como la pretendida, en tanto que va dirigida a la regulación del régimen jurídico de los 

cargos públicos integrantes del Gobierno, Administración pública y demás entidades del sector 
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público autonómico que se detallan en el propio proyecto de ley, lo que atañe principalmente a 

la organización y al funcionamiento interno de los citados órganos, al recoger los requisitos 

exigidos para el acceso a los titulares de los mismos, los derechos, deberes y obligaciones que 

conlleva el ejercicio de las funciones que se les atribuyen, las normas y reglas que deben regir su 

conducta y actuación, los mecanismos de transparencia, seguimiento y control de su 

cumplimiento, así como el régimen de responsabilidades ante los eventuales incumplimientos.  

 No obstante, debe señalarse la legislación básica de incidencia en la materia, que viene 

constituida fundamentalmente por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso 

a la información pública y buen gobierno, dictada al amparo de las competencias estatales 

previstas en el art. 149.1.1, 13 y 18 de la Constitución. Singularmente, su título II, bajo la 

denominación “Buen Gobierno” (arts. 25 a 32) recoge los principios éticos y de actuación que 

deben regir la labor de los miembros del Gobierno y altos cargos y asimilados de la 

Administración de Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, a la vez 

que establece el régimen sancionador que les resulta de aplicación. 

 Con esta regulación del buen gobierno, la ley básica pretende que los ciudadanos cuenten 

con servidores públicos que ajusten sus actuaciones a los principios de eficacia, austeridad, 

imparcialidad y, sobre todo, de responsabilidad. Para cumplir este objetivo, la ley consagra un 

régimen sancionador estructurado en tres ámbitos: infracciones en materia de conflicto de 

intereses, en materia de gestión económico-presupuestaria y en el ámbito disciplinario. Además, 

se incorporan infracciones derivadas del incumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En el ámbito económico-

presupuestario resulta destacable que se impondrán sanciones a quienes comprometan gastos, 

liquiden obligaciones y ordenen pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de 

lo dispuesto en la normativa presupuestaria, o no justifiquen la inversión de los fondos a los que 

se refieren la normativa presupuestaria equivalente. La comisión de las infracciones previstas 

dará lugar a la imposición de sanciones como la destitución en los cargos públicos que ocupe el 

infractor, la no percepción de pensiones indemnizatorias, la obligación de restituir las cantidades 

indebidamente percibidas y la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública. Además, se 

establece la previsión de que los autores de infracciones muy graves no puedan ser nombrados 

para ocupar determinados cargos públicos durante un período de entre 5 y 10 años. 
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 Por otra parte, y dentro de la normativa básica, es preciso igualmente traer a colación la 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por lo que se refiere a las 

reglas que disciplinan la actividad de los órganos administrativos, lo que incluye la actividad de 

sus titulares, en tanto que el proyecto de ley contiene determinadas normas relativas al ejercicio 

de los cargos públicos, así como su posibilidad de abstención y recusación. 

 Se podría interpretar que la materia que se regula en el proyecto de ley incide de alguna 

manera en el derecho de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y 

cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes (art. 23.2 CE). Sin embargo, no debe 

olvidarse que según la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional este derecho 

fundamental es un derecho de configuración legal, por lo que compete a la ley establecer los 

derechos y facultades que corresponden a los distintos cargos y funciones públicos, derechos y 

facultades que así quedan integrados en el “status” propio de cada cargo y que configuran la 

legitimación de su titular para reaccionar en sede jurisdiccional, por vulneración de esa norma 

constitucional, frente al desconocimiento o menoscabo de los mismos. En esa línea se manifiesta 

el propio Tribunal al señalar que “(…) Una de las características, sin embargo, del precepto 

constitucional es el muy amplio margen de libertad que confiere al legislador para regular el 

ejercicio del derecho, esto es para configurar el sistema mediante el que se produce en la práctica 

el acceso a tales cargos y funciones públicas (…)” (STC 75/1985, de 21 de junio). 

 Más recientemente, la STC 155/2014, de 25 de septiembre, ha recordado que “(…) como 

reiterada doctrina de este Tribunal (por todas, la STC 120/2010, de 24 de noviembre, FJ 3) ha 

venido declarando en relación con el principio de igualdad ante la Ley, «la vulneración del 

derecho a la igualdad supone la existencia en la propia ley de una diferencia de trato entre 

situaciones jurídicas iguales. Esta disparidad de tratamiento, sin embargo, sólo será vulneradora 

del derecho a la igualdad si no responde a una justificación objetiva y razonable que, además, 

resulte adecuada y proporcional»”, añadiendo más adelante que “(…)en lo que respecta a la 

interdicción de la arbitrariedad ha de traerse a colación y recordar el cuidado con que aborda 

este Tribunal el examen de la compatibilidad entre la norma eventualmente impugnada y el art. 

9.3 CE, cuando están en cuestión asuntos que afectan a las opciones políticas del legislador. Y 

desde luego, el establecimiento de un determinado sistema de incompatibilidades que responda 

a criterios de exclusividad en el desempeño de la función parlamentaria, a una mayor 
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transparencia de la labor de los representantes restringiendo las actividades que puedan realizar 

y sometiéndolas en su caso a autorización, lo es. En los propios términos de este Tribunal, «el 

control de constitucionalidad de las leyes debe ejercerse por este Tribunal de forma que no se 

impongan constricciones indebidas al poder legislativo y se respeten sus opciones políticas. En 

este sentido, el cuidado que este Tribunal ha de tener para mantenerse dentro de los límites de 

su control ha de extremarse cuando se trata de aplicar preceptos tan generales e indeterminados 

como es el de la interdicción de la arbitrariedad, puesto que el pluralismo político y la libertad de 

configuración del legislador también son bienes constitucionales que debemos proteger» (STC 

19/2011, de 3 de marzo, FJ 12)”. 

 En definitiva, el establecimiento de unos requisitos de acceso para los cargos públicos, 

unas obligaciones proporcionadas, unas normas de conducta en el desempeño de sus funciones 

y unas consecuencias en caso de su incumplimiento, responde, y así se recoge en la exposición 

de motivos del proyecto de ley, entre otras razones, a que el ejercicio de sus funciones públicas 

“se realice con plena transparencia, de forma que sea susceptible de control por parte de la 

ciudadanía, en cuanto conoce de antemano los derechos, deberes y obligaciones que incumben 

a estos cargos públicos”. 

 Por último, con este proyecto de ley la Comunidad Autónoma se suma a la regulación del 

estatuto de sus cargos públicos efectuada tanto por el Estado (Ley 3/2015, de 30 de marzo, 

reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado), como por las 

Comunidades Autónomas de Extremadura y de Castilla y León, a través, respectivamente, de la 

Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y la Ley 3/2016, de 30 de noviembre, 

de estatuto de altos cargos de la Administración de Castilla y León. Ofrecen todas ellas una 

regulación unitaria del régimen de los altos cargos. También, en lo que respecta al buen gobierno, 

han de citarse, entre otras, la Ley 4/2011, de 31 de marzo, sobre Buena Administración y Buen 

Gobierno de Baleares, la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de Transparencia y del Gobierno 

Abierto de Navarra, la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura, la Ley 

19/2014, de 29 de diciembre, sobre Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno de 

Cataluña, y, finalmente, la Ley 1/2016, de 18 de enero, de Transparencia y Buen Gobierno de 

Galicia (DCC 56/2018). 
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A. 6. Inspección técnica de vehículos 

En relación al reparto competencial en la materia de inspecciones técnicas de vehículos, 

en nuestro DCC 170/2007 ya tuvimos ocasión de manifestarnos al respecto de la siguiente 

manera: 

«La materia primariamente afectada es la de “industria”, en la que el Estatuto de 

Autonomía (art. 31.2) atribuye a la Comunidad Autónoma competencia compartida, sin perjuicio 

de lo que determinen las normas del Estado por razones de seguridad, sanitarias y de interés 

militar, y las normas relacionadas con las industrias que estén sujetas a la legislación de minas, 

hidrocarburos y energía nuclear (…)”, y “de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad 

económica general y la política monetaria y crediticia estatal, en los términos de lo dispuesto en 

los arts. 38, 131, 149.1.11ª y 13ª de la Constitución (…). 

Esta asignación competencial, sin embargo, debe interpretarse de acuerdo con la STC 

332/2005, de 15 de diciembre, emitida en materia de seguridad vial: Inspección Técnica de 

Vehículos (ITV) en relación con los recursos de inconstitucionalidad (4) promovidos contra 

determinados preceptos del Real Decreto Ley 7/2000, de 23 de junio, de Medidas urgentes en el 

sector de las telecomunicaciones, conteniendo determinados preceptos relativos a las estaciones 

de ITV (art. 7 y disposición transitoria), doctrina que permite establecer determinados 

parámetros que definen, la potestad reglamentaria que se actúa mediante el presente proyecto 

de decreto. 

En efecto, la novedad más importante que el decreto ley introdujo en el mencionado 

régimen jurídico no es otra que “la sustitución del sistema de concesión administrativa (…) por el 

de autorización administrativa reglada como técnica jurídica que posibilita la prestación del 

servicio de ITV por parte de los particulares”». 

Tal régimen jurídico de la gestión de estos establecimientos no ha sido modificado tras la 

entrada en vigor del R.D. 833/2003, de 27 de junio, por el que se establecen los requisitos 

técnicos que deben cumplir las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos a fin de ser 

autorizadas para realizar esa actividad. La norma pretendía la “liberalización de esta actividad” 

por más que la autorización conlleve un fuerte régimen de intervención administrativa que la 

hace no sólo reglada sino más parecida a un servicio público virtual o impropio que a una 

actividad privada simplemente autorizada, lo que la aproxima a la concesión y por ello a un 
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servicio público, presentando el perfil de lo que la doctrina ha denominado “autorización 

operativa”. 

La materia, pues, es “industria” y dentro de ésta se encuentra afectada la submateria 

“seguridad industrial”; pero también interfiere en la misma otra materia y título cual es la de 

“tráfico y circulación de vehículos a motor” (art. 149.1.21ª CE), lo que obliga a deslindar las 

fronteras de una y otra materia. 

La determinación de los requisitos técnicos que deben cumplir los vehículos para 

“garantizar la seguridad vial y la de las personas implicadas en los diversos transportes” 

pertenece (título competencial) a la materia de tráfico y a la circulación de vehículos a motor (art. 

149.1.21ª CE), mientras que la “actividad ejecutiva de verificación del cumplimiento de aquellos 

requisitos técnicos exigidos (…) corresponde a la materia de industria y, por tanto, corresponde 

a las Comunidades Autónomas”, siempre que esté contemplada tal competencia en sus Estatutos 

de Autonomía, como ocurre con la Comunidad Autónoma de Canarias (art. 31.2 EAC). 

En materia de tráfico, existen, además, determinadas “actividades conexas” (para 

garantizar de forma directa la seguridad vial), como los requisitos que deben cumplir los 

vehículos al objeto de garantizar la seguridad del tráfico y proteger a los usuarios de los diversos 

transportes; la regulación del tacógrafo o los sistemas de seguridad, puertas automáticas, 

ventanas, asientos, pantallas de protección en vehículos de transporte escolar. Todo ello, por 

exigencia de la “necesidad de que estas garantías de seguridad sean uniformes en todo el 

territorio nacional”. La verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos que deben 

cumplir los vehículos, es decir, la ejecución material de las ITV, así como la verificación del 

cumplimiento de las homologaciones forman parte de las competencias autonómicas (SSTC 

14/1994, de 20 de enero, 332/2005, de 15 de diciembre). En consecuencia, señala el Tribunal 

Constitucional, el Estado no puede, al amparo de la citada competencia “determinar con carácter 

vinculante la figura administrativa que permite que los particulares presten el servicio de ITV”. 

A su vez, el Estado puede establecer, con carácter general, “todos aquellos requisitos 

técnicos relativos a los vehículos inspeccionados, las instalaciones de ITV y las empresas titulares 

de la mismas que afecten de modo directo o inmediato a la seguridad vial”. Pero esta 

competencia “no excluye la posibilidad de que las Comunidades Autónomas que tengan atribuida 

competencia exclusiva en materia de industria puedan dictar disposiciones complementarias de 
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las del Estado, siempre que no violen los mandatos o impidan alcanzar los objetivos perseguidos 

por la legislación estatal”. 

La competencia estatal en materia de bases de la planificación económica da asimismo 

cobertura al contenido del art. 8 del Decreto Ley 7/2000, relativo a la modificación del régimen 

de compatibilidades de directivos y personal en talleres de reparación (apartado 1), así como el 

régimen de “tarifas máximas”, máxime cuando es la Comunidad Autónoma la que fija ese 

máximo (apartado 2), aspectos ambos previstos en el art. 8 del citado decreto ley, que pueden 

ser modificados reglamentariamente (apartado 3), deslegalización que no suscitó en el Tribunal 

Constitucional reparo alguno. 

Por su parte, la materia de “industria” da cobertura a la competencia para regular los 

procesos industriales y ordenar los sectores industriales, lo que “incluye el ejercicio de 

potestades normativas”. 

Es de destacar que para el Tribunal Constitucional, el Estado vulneró las competencias 

autonómicas en materia de industria “al imponer la autorización administrativa como título 

habilitante para que los particulares puedan participar en la prestación del servicio de ITV” (STC 

332/2005), por lo que declaró inconstitucional el art. 7.2 del Decreto Ley 7/2000, de 23 de junio, 

de Medidas Urgentes en el Sector de las Telecomunicaciones.  

 La Comunidad Autónoma tiene competencia, pues, para regular el régimen jurídico de la 

intervención de los particulares en la gestión de las estaciones de ITV, optando por un régimen 

autorizatorio intensivo (DCC 459/2017). 

A. 7. Memoria histórica 

 No hay referencia específica alguna a la Memoria Histórica dentro del elenco de títulos 

competenciales atribuidos con carácter general a las Comunidades Autónomas y al Estado en los 

arts. 148 y 149 de la Constitución Española (CE), sin perjuicio de lo que señalará posteriormente, 

y tampoco existe mención concreta dentro de las competencias asumidas por nuestra 

Comunidad Autónoma en el Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC). 

 Tampoco la LMH es una ley básica, lo que impide considerar la ley objeto de dictamen 

como de desarrollo de legislación básica. Ni siquiera, cuando la PPL hace un llamamiento a la 

colaboración interadministrativa da lugar a competencia específica de la Comunidad Autónoma 

de Canarias para regular la materia objeto de la PPL («Memoria histórica»). 
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 Ello implicaría, en principio, que entraría en juego lo establecido en el art. 149.3 CE. En 

relación con este artículo, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en la Sentencia (Pleno) 

núm. 247/2007, de 12 diciembre, en la que se señala que: 

 «En este sentido, hay que considerar que las competencias del Estado se proyectan en 

dos ámbitos diferentes. De un lado, las competencias sobre las materias que tiene estrictamente 

reservadas por el art. 149.1 CE. Y, de otro, sobre las restantes materias, con la peculiaridad de 

que, concretándose en estas últimas el ámbito posible de asunción competencial por parte de 

las Comunidades Autónomas a través de sus Estatutos, el Estado continúa conservando la 

competencia sobre aquellas materias que dichos Estatutos no han, efectivamente, asumido (art. 

149.3 CE). 

 En definitiva, del indicado sistema de reparto competencial establecido por la 

Constitución en su art. 149, se deriva que los Estatutos atribuyen competencias a las 

Comunidades Autónomas en ejercicio del principio dispositivo que la Constitución les reconoce 

y, al hacerlo, también determinan las del Estado. Ello es así porque al atribuir el Estatuto 

competencias a la Comunidad Autónoma, quedan precisadas las que el Estado no tiene en el 

correspondiente territorio (art. 149.3, primer inciso, CE); por el contrario, las competencias que 

el Estatuto no haya atribuido a la Comunidad Autónoma permanecen en el acervo competencial 

del Estado (art. 149.3, segundo inciso, CE). De este modo, la función atributiva de competencias 

a la Comunidad Autónoma produce, como efecto reflejo, la delimitación de las que corresponden 

al Estado en el territorio autonómico de que se trate». 

  Pero esta determinación nos llevaría a una solución simplista que no ha profundizado en 

las posibilidades establecidas tanto por la Constitución como por nuestro Estatuto. Ya ha 

señalado este Consejo Consultivo, entre otros, en el Dictamen 261/2008, de 23 de junio de 2008, 

que «la carencia de título competencial específico en la materia objeto de la presente proposición 

de ley no implica sin más la imposibilidad de proceder a la aprobación de la norma propuesta» 

puesto que la Comunidad Autónoma ostenta, con distinto alcance, competencias sectoriales en 

diversas materias objeto de la proposición de ley. Siendo así, se considera que la Comunidad 

Autónoma tiene competencia suficiente para proceder a la aprobación de la ley pretendida, «sin 

perjuicio de considerar que esta regulación deberá adoptarse en función del alcance de cada uno 

de los títulos competenciales implicados y dentro del respeto a las competencias estatales 
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ejercidas en virtud de los títulos que la Constitución atribuye al Estado» (DCC cit.). Esta doctrina 

resulta perfectamente aplicable a la proposición de ley objeto de este dictamen. 

 En efecto, la Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencia en materia de 

enseñanza (art. 32.1 EAC) y en materia de patrimonio histórico y artístico (art. 30.9 EAC), que dan 

cobertura competencial a muchas de las actuaciones que se desarrollan en su articulado. Pero es 

fundamentalmente la competencia en cultura, que se recoge en el art. 149.2 CE y en el art. 30.9 

de nuestro Estatuto de Autonomía, la que ampara las actuaciones que se regulan y establecen 

en esta proposición de ley. Al respecto, la STC 177/2016, de 20 de octubre, fijó la delimitación 

competencial de este ámbito de la siguiente forma: 

«En lo que al presente asunto interesa, el punto de partida acerca de la distribución  

competencial en materia de cultura es la existencia de competencias concurrentes entre  Estado 

y Comunidades Autónomas, tal como hemos señalado desde la STC 49/1984, de 5 de abril, FJ 6, 

lo que justifica la intervención estatal en esta materia ex art. 149.2 CE.  

Según esta doctrina, reiterada en numerosas ocasiones, entre ellas en la STC 122/2014, 

de 17 de julio, FJ 3 b), “esta es la razón a que obedece el art. 149.2 de la CE en el que, después 

de reconocer la competencia autonómica afirma una competencia estatal, poniendo el acento 

en el servicio de la cultura como deber y atribución esencial. Hay, en fin, una competencia estatal 

y una competencia autonómica, en el sentido de que más que un reparto competencial vertical, 

lo que se produce es una concurrencia de competencias ordenada a la preservación y estímulo 

de los valores culturales propios del cuerpo social desde la instancia pública correspondiente”.  

 (…) 

 El art. 149.2 CE dibuja así una situación de concurrencia en la medida en que Estado y 

Comunidades Autónomas son titulares de competencias en un ámbito material compartido, 

ordenado tanto a la preservación como al estímulo de los «valores culturales propios del cuerpo 

social» por parte de cada una de las instancias públicas habilitadas por la Constitución (el Estado 

central) y los respectivos Estatutos de Autonomía (Comunidades Autónomas); por todas, STC 

122/2014, de 17 de julio, FJ 3 b). Existe, pues, una concurrencia no excluyente de competencias 

estatales y autonómicas en materia de cultura (STC 106/1987, de 25 de junio, FJ 2) pues, como 

concluimos en la STC 49/1984, FJ 6, la lectura del art. 149.2 CE y una reflexión sobre la vida 
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cultural, «lleva a la conclusión de que la cultura es algo de la competencia propia e institucional 

tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas.   

 (…)  

Consecuentemente el Estado y las Comunidades Autónomas pueden ejercer 

competencias sobre cultura con independencia el uno de las otras, aunque de modo concurrente 

en la persecución de unos mismos objetivos genéricos o, al menos, de objetivos culturales 

compatibles entre sí». 

 En suma, aún existiendo dificultades para encuadrar la iniciativa en los títulos 

competenciales autonómicos, no parece existir obstáculo constitucional alguno para formular 

esta norma. La Comunidad Autónoma de Canarias está legitimada para dictar la ley cuya 

proposición se somete a dictamen de este Consejo Consultivo (DCC 129/2018). 

A. 8. Protección civil 

El presente proyecto de decreto tiene por objeto, conforme a su art. 1, regular las 

medidas para la efectiva aplicación de las normas e instrucciones dictadas por la Administración 

General del Estado en materia de seguridad humana en lugares de baño, así como para la 

coordinación de las emergencias ordinarias y de protección civil en el ámbito de las playas y otras 

zonas de baño marítimas de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

Por lo que se refiere a la competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias para 

regular la materia objeto del presente proyecto de decreto, debe partirse de lo dispuesto en el 

art. 132.2 de la Constitución Española, en virtud del cual son bienes de dominio público estatal 

los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo terrestre, las playas, el mar territorial 

y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.  

Al respecto y en lo que al orden de distribución de competencias se refiere, ha señalado 

el Tribunal Constitucional de forma reiterada que la titularidad del dominio público no es, en sí 

mismo, un criterio de delimitación competencial y que, en consecuencia, la naturaleza demanial 

no aísla a la porción del territorio así caracterizado de su entorno, ni la sustrae de las 

competencias que sobre ese aspecto corresponden a otros entes públicos que no ostentan esa 

titularidad. Tal doctrina no significa, sin embargo, añade el Tribunal, que la Constitución no 

establezca con absoluta precisión que es competencia propia del Estado la determinación de 

aquellas categorías de bienes que integran el dominio público natural y que atribuya al Estado la 
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titularidad del mismo, conclusión que resulta no solo del análisis del art. 132 C.E., ya que 

«tratándose del demanio natural, es lógico que la potestad de demanializar se reserve en 

exclusiva al Estado y que los géneros naturales de bienes que unitariamente lo integran se 

incluyan asimismo, como unidad indivisible en el dominio estatal», sino que esa solución es la 

única compatible con otros preceptos constitucionales, muy especialmente los contenidos en los 

párrafos primero y octavo del apartado primero del art. 149 [SSTC 77/1984, 227/1988, 103/1989, 

149/1991 y 57/2016, entre otras] 

 Señala también el Tribunal, y en lo que ahora interesa, que esta facultad del legislador 

estatal para definir el dominio público estatal (art. 132.2 C.E.) y para establecer el régimen 

jurídico de todos los bienes que lo integran, no impide el ejercicio de las competencias 

estatutariamente asumidas por las Comunidades Autónomas. Destaca en este sentido que «la 

propiedad pública de un bien es separable del ejercicio de aquellas competencias públicas que 

lo tienen como soporte natural o físico: ni las normas que distribuyen competencias entre las 

Comunidades Autónomas y el Estado sobre bienes del dominio público prejuzgan 

necesariamente que la titularidad de los mismos corresponda a éste o a aquéllas, ni la titularidad 

estatal del dominio público constitucionalmente establecida predetermina las competencias que 

sobre él tienen atribuidas el Estado y las Comunidades Autónomas (STC 227/1988 fundamentos 

jurídicos 14.5 y 15.1). En esta Sentencia y para corroborar esta disociación entre la titularidad de 

un bien de dominio público y las competencias -legislativas o de otro orden- que atañen a su 

utilización, nos apoyamos precisamente en el dato de que distintas Comunidades Autónomas 

han asumido competencias sobre la ordenación del litoral, aunque la Constitución considera 

inequívocamente dominio público estatal a la zona marítimo-terrestre y las playas y 

mencionamos también la atribución a diversas Comunidades de competencias sobre salvamento 

marítimo y vertidos en aguas territoriales del Estado, así como sobre medios de transporte que 

discurren sobre infraestructuras de titularidad estatal [en el mismo sentido, STC 53/1984]». 

Admite pues el Tribunal Constitucional la constitucionalidad del ejercicio por parte de las 

Comunidades Autónomas de sus competencias estatutariamente asumidas que puedan tener 

como soporte físico el demanio marítimo-terrestre.  

En el ámbito concreto que nos ocupa, la materia regulada por el proyecto de decreto se 

inscribe en el ámbito de la protección civil, que para el Tribunal Constitucional, ante la falta de 
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referencia concreta a la protección civil en la Constitución Española y en los Estatutos de 

Autonomía -a excepción de aquéllos de reciente modificación-, se subsume, a título principal, en 

la competencia estatal sobre «seguridad pública» (art. 149.1.29 CE), pero también en la 

autonómica de «vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones» (art. 148.1.22 CE) y en 

muchos otros títulos competenciales como carreteras, sanidad, medio ambiente, industria, 

ordenación del territorio y del litoral, etc., en las que pueden producirse actuaciones de 

protección civil que justifiquen la intervención del poder autonómico. 

En esta línea y en la específica materia objeto del proyecto de decreto, no se puede 

prescindir de la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional en su ya citada Sentencia 149/1991, 

de 4 julio, en relación con la competencia estatal para la elaboración y aprobación de las 

disposiciones sobre seguridad humana en los lugares de baño establecida en el art. 110.i) de la 

Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Se pronuncia al respecto el Tribunal Constitucional en los 

siguientes términos: 

El Gobierno Vasco impugna también la atribución a la Administración del Estado de las 

facultades necesarias para la elaboración y aprobación de normas sobre seguridad humana en 

lugares de baño, que considera propia, como inscribible dentro del ámbito de la protección civil. 

Es evidente, en efecto, que estas normas afectan directamente al uso común del dominio 

público, cuya regulación es competencia estatal, pero que, al mismo tiempo pueden encuadrarse, 

de acuerdo con su contenido, en el título que el Gobierno Vasco invoca (protección civil). Ha de 

entenderse por lo tanto que se trata de competencias concurrentes y que las normas estatales 

han de ser entendidas como el mínimo indispensable, que la Comunidad Autónoma puede ampliar 

para mayor garantía de los usuarios. Entendido en estos términos el precepto no es contrario a 

la Constitución. 

Esta vinculación material entre la seguridad de las personas en zonas marítimas de baño 

y la protección civil supone pues la existencia de una concurrencia de competencias entre el 

Estado y las Comunidades Autónomas a la hora de dictar disposiciones generales en materia de 

seguridad de las personas en zonas marítimas de baño. En esta concurrencia competencial, las 

normas estatales, en palabras del Tribunal Constitucional, se configuran como un mínimo 

indispensable que las Comunidades Autónomas deben respetar y pueden, por lo tanto, en 
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ejercicio de sus competencias, dictar normas destinadas a proporcionar mayor seguridad a los 

usuarios. 

Al respecto procede señalar que la materia «protección civil» no figura en el listado de 

competencias asumidas por la Comunidad Autónoma en virtud de su Estatuto de Autonomía. No 

se trata tampoco de una materia contemplada en las normas constitucionales conformadoras 

del sistema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. No 

obstante, como ha señalado el Tribunal Constitucional, de este silencio de la Norma fundamental 

no puede extraerse la conclusión de que tal materia no se encuentra incluida en el sistema 

competencial como tal, ni que haya que acudir a la cláusula del art. 149.3 CE, de acuerdo con la 

cual corresponden al Estado las materias no atribuidas por los Estatutos de Autonomía, sino que 

tal materia se engloba en la seguridad pública  

En consonancia con este planteamiento, los arts. 114 de la Ley de Costas y 224 de su 

Reglamento General, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, prevén que las 

Comunidades Autónomas ejercerán aquellas competencias relacionadas con el ámbito de 

aplicación de dicha ley que tengan atribuidas en virtud de sus respectivos Estatutos de 

Autonomía. Del mismo modo, el art. 115 de la referida Ley y el 225 de su Reglamento General, 

se refiere a las competencias municipales, estableciendo que las mismas podrán abarcar, entre 

otras, el mantenimiento de las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de 

limpieza, higiene y salubridad, así como vigilar la observancia de las normas e instrucciones 

dictadas por la Administración General del Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas 

humanas, en los términos previstos por la legislación que dicten las Comunidades Autónomas.  

 Por último, cabe señalar que las condiciones mínimas establecidas por la normativa 

estatal se encuentran reguladas en la antigua Orden de la Presidencia del Gobierno de 31 de julio 

de 1972 por la que se dictan determinadas normas e instrucciones para la seguridad en los 

lugares de baño (DCC 327/2018). 

A. 9.  Régimen Económico y Fiscal 

El art. 32.14 del Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias 

competencia para del desarrollo legislativo y ejecución en relación con las “normas de 

procedimiento administrativo, económico-administrativo y fiscal que se derivan de las 

especialidades del régimen administrativo, económico y fiscal de Canarias”. 
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 De conformidad con este precepto estatutario, la disposición adicional 10ª.2 de la Ley 

20/1991, de 7 de junio, de modificación de los Aspectos Fiscales del Régimen Económico Fiscal 

de Canarias (LMAF-REF) prevé la regulación normativa autonómica de los aspectos relativos a la 

gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y del 

Arbitrio sobre la Importación y Entrega de Mercancías en las Islas Canarias (AIEM), así como los 

relativos a la revisión de los actos dictados en aplicación de los mismos.  

 Ya en el Dictamen 36/1998, de 16 de abril, este Consejo Consultivo expresó que esta 

competencia, al amparo de lo dispuesto en el art. 62 y la disposición adicional décima de la citada 

LMAF-REF, atribuye a “(…) la Comunidad Autónoma una amplia habilitación reglamentaria para 

proceder a ordenar los aspectos adjetivos o procedimentales concernientes al IGIC. En este caso, 

la colaboración reglamentaria se halla escasamente predeterminada en la LMAF-REF, de forma 

que se ha de reconocer un amplio margen de creatividad reglamentaria que excede del simple 

desarrollo y cuyo grado de conformidad se ha de medir en relación a los límites que perfilan el 

alcance de la competencia autonómica en la materia, que sólo es 'procedimental'; es decir, sin 

que pueda alterar o incidir en los aspectos materiales o sustantivos contenidos en la LMAF-REF y 

en el Real Decreto 2.538/1994, de 29 de diciembre, de Normas de desarrollo relativas al IGIC y el 

APIC, modificado recientemente por Real Decreto 37/1998, de 16 de enero, por el que se 

modifican los capítulos I y II del título III del citado real decreto”. 

Este mismo criterio se ha seguido en posteriores dictámenes sobre la materia, entre otros, 

en el Dictamen 308/2011, de 12 de mayo, o en el Dictamen 8/2016, de 12 de enero, emitidos en 

relación con el que luego sería el decreto que se pretende modificar. 

 En definitiva, tratándose el proyecto normativo de una disposición que modifica 

anteriores del mismo rango, es clara la competencia del Gobierno de Canarias en uso de la 

potestad reglamentaria que le atribuye el artículo 15.2 del Estatuto de Autonomía. Todo lo 

expuesto nos permite concluir que la competencia autonómica en la materia es, pues, de carácter 

procedimental y en este ámbito se sitúa precisamente el presente PD, por lo que no suscita 

reparos desde la perspectiva de la distribución constitucional de competencias (DCC 331/2018). 

A. 10. Seguridad pública 

 En relación con la competencia de la Comunidad Autónoma para dictar el presente 

proyecto de decreto, en nuestro Dictamen 288/2015, de 24 de julio, se señaló lo siguiente:   



Consejo Consultivo de Canarias               Memoria 2017-2018 
 

 

 
 

114 

 «Con carácter general, el Gobierno de Canarias es competente para elaborar la norma 

objeto del dictamen como resultado del ejercicio de la potestad reglamentaria de la que es titular 

con arreglo a lo dispuesto en el art. 15.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC) y en el art. 

33 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. Por lo tanto, el Ejecutivo autonómico está facultado para regular todas 

las materias de competencia de la Comunidad Autónoma, con la salvedad de las reservadas por 

nuestra norma institucional básica a las leyes, así como para dictar normas en desarrollo y 

aplicación de las mismas.  

 Ahora bien, desde una perspectiva más concreta el panorama competencial reviste mayor 

complejidad, habida cuenta de la pluralidad de variables o referencias atributivas existentes. 

Primeramente, debe traerse a colación el título competencial en materia de “seguridad pública” 

[art. 149.1.29ª de la Constitución (CE)], que sin duda alguna subyace en toda la norma 

proyectada, puesto que, como se expuso con anterioridad, el proyecto de decreto regula las 

condiciones para la tenencia de animales que pueden constituir un potencial peligro, esto es, 

“amenaza para la vida y la integridad física de las personas y de otros animales, así como para el 

mantenimiento del orden público” (párrafo 4º del preámbulo).  

 De la delimitación del concepto de “seguridad pública” se ha ocupado en diversas 

ocasiones el Tribunal Constitucional; así, en la Sentencia 148/2000, de 1 de junio, se señala lo 

siguiente:  

 «Por el contrario, en nuestra doctrina hemos dejado establecido que el ámbito normativo 

en materia de “seguridad pública” se refiere “a la protección de personas y bienes y al 

mantenimiento de la tranquilidad u orden ciudadano” (STC 104/1989, de 8 de junio, con cita de 

las SSTC 33/1982, de 8 de junio, 117/1984, de 5 de diciembre, 123/1984, de 18 de diciembre, y 

59/1985, de 6 de mayo), precisando asimismo que dicho ámbito puede ir más allá de la regulación 

de las intervenciones de la “policía de seguridad”, es decir, de las funciones propias de las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad. En efecto, hemos dicho que “por relevantes que sean, esas actividades 

policiales, en sentido estricto, o esos servicios policiales, no agotan el ámbito material de lo que 

hay que entender por seguridad pública… Otros aspectos y otras funciones distintas de los 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, y atribuidas a otros órganos y autoridades administrativas… 
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componen sin duda aquel ámbito material” (STC 104/1989, de 8 de junio) (…)» (véase el FJ 6 y, 

más recientemente, la STC 86/2014, de 29 de mayo).  

 Por otra parte, en este mismo pronunciamiento el Tribunal también indica que esta 

competencia estatal, aun siendo exclusiva, no es absoluta, de manera que otros títulos 

competenciales recogidos en la Constitución y en las distintas normas estatutarias facultan a las 

Comunidades Autónomas para ejercer “competencias concurrentes” en la materia. Puede leerse 

en el FJ 9 de la mencionada STC el siguiente razonamiento:  

 «Pues bien, centrada la materia de “seguridad pública”, según nuestra doctrina, en la 

protección de personas y bienes y en el mantenimiento de la tranquilidad u orden ciudadano, no 

puede descartarse que la competencia del art.149.1.29 CE permita al Estado la regulación de 

medidas destinadas a atender a las finalidades específicas a que se encauza dicho título 

competencial. Para ello será necesario que las medidas controvertidas respondan a las 

finalidades específicas de la “seguridad pública”. Ha de advertirse, además, que en este caso 

confluyen otros títulos competenciales (…), cuya incidencia ha de ser valorada para que la 

invocación por el Estado de la “seguridad pública” no genere, sin mayor consideración, el 

desapoderamiento competencial (…) [de las Comunidades Autónomas]».  

 Fijada de este modo la competencia del Estado acerca de la “seguridad pública”, el 

examen del marco competencial autonómico obliga a hacer referencia, como primer parámetro 

atributivo, a la ya citada Ley estatal 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la 

Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos (LTAPP), y a su reglamento de desarrollo, 

aprobado por el Real Decreto (R.D.) 287/2002, de 22 de marzo. Esta normativa estatal se ha 

dictado con la cobertura, justamente, del título competencial previsto en el art. 149.1. 29ª CE, 

que atribuye [al Estado] la competencia exclusiva sobre la “seguridad pública”. Conviene precisar, 

sin embargo, que los arts. 4 y 9.1 del citado texto legal, que versan sobre el comercio y 

obligaciones en materia de seguridad ciudadana e higiénico-sanitarias, tienen carácter básico al 

amparo de lo dispuesto en el art. 149.1. 13ª y 16ª CE.  

 Además, el legislador estatal no ha agotado el ámbito material con la mencionada 

disposición legal, toda vez que en la Ley 50/1999 se localizan específicos ámbitos materiales cuya 

regulación se encomienda a la posterior intervención normativa [reglamentaria] autonómica y 

local. Aspectos tales como la licencia administrativa municipal, que habilita para la tenencia de 
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animales potencialmente peligrosos (art. 3 LTAPP), el registro municipal y central autonómico de 

los citados animales potencialmente peligrosos (art. 6 LTAPP), la determinación de las pruebas 

dirigidas a la obtención del certificado de adiestrador (art. 7 LTAPP y disposición adicional 

segunda), pueden ser regulados por la Comunidad Autónoma de Canarias, como en efecto 

acontece con el proyecto de decreto que ahora se analiza. Asimismo, el Reglamento de desarrollo 

de la citada Ley 50/1999, aprobado por el R.D. 287/2002, de 22 de marzo, dispone que puedan 

acordar que los “certificados de capacidad física y aptitud psicológica puedan también ser 

emitidos por técnicos facultativos titulados en medicina y psicología, respectivamente” (art. 6.2 

RD).     

 Llegados a este punto, puede afirmarse que, sin perjuicio de las singulares potestades que 

la legislación estatal confiere a las Comunidades Autónomas (y Ayuntamientos), según acaba de 

señalarse, el proyecto de decreto objeto de este dictamen es asimismo un reglamento ejecutivo 

que desarrolla y complementa previsiones específicas de la legislación básica en la materia, que 

delimita su contenido y alcance (arts. 4 y 8 LTAPP). Sobre esta cuestión, en el DCC 273/2015, de 

15 de julio, este Consejo indicó, recordando una conocida jurisprudencia constitucional, que “la 

articulación de la competencia estatal y las competencias autonómicas exige que la regulación 

estatal de las condiciones básicas deje un margen dentro del cual las Comunidades Autónomas 

puedan ejercer sus competencias sectoriales (STC 212/2005), pero siempre con respeto a la 

legislación básica estatal establecida” (véase, igualmente, el DCC 317/2014, de 18 de 

septiembre). 

 El segundo de los parámetros que delimita el marco competencial autonómico viene 

expresamente recogido en el art. 3.2 LTAPP, cuando preceptúa: “Las Comunidades Autónomas y 

las Corporaciones locales serán competentes según los respectivos Estatutos y legislación básica 

de aplicación para dictar la normativa de desarrollo”. Es decir, que para la determinación de la 

competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias en este particular ámbito también habrá 

que tener en cuenta –ello es obvio y ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional, como 

antes se indicó–, la existencia de otros títulos competenciales previstos en el Estatuto de 

Autonomía que inciden, de forma concurrente, en el objeto del proyecto de decreto (art. 30.4 

EAC, caza; art. 30.9 EAC, cultura; art. 30.12 EAC, protección del medio ambiente; art. 30.20 EAC, 

ocio, esparcimiento y espectáculos; art. 31.1 EAC, agricultura y ganadería; art. 31.3 EAC, comercio 
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interior; art. 32.3 EAC, régimen local; y art. 32.10 EAC, sanidad e higiene), así como la legislación 

autonómica dictada en ejercicio de estas atribuciones estatutariamente asumidas (Ley 8/1991, 

de 30 de abril, de Protección de Animales y su reglamento de desarrollo y, sobre todo, el Decreto 

36/2005, de 8 de marzo, por el que se crea el Registro Central Informatizado de la Tenencia de 

Animales Potencialmente Peligrosos de Canarias y se regulan los requisitos y el procedimiento 

para la obtención del certificado de capacitación de adiestrador para guarda y defensa en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias)». 

 Las anteriores consideraciones son plenamente aplicables al presente proyecto de 

decreto. Todo ello, sin olvidar que, según se indicó anteriormente, con el mismo lo que se 

pretende es llevar a cabo tanto el desarrollo de la legislación estatal, respetando en todo caso al 

marco normativo por ella establecido, como el de la autonómica reguladora de esta materia. Por 

tanto, desde el punto de vista formal y material, la norma proyectada se desenvuelve dentro de 

las determinaciones resultantes de los parámetros constitucional, estatutario y legal de 

aplicación (DCC 55/2018). 

A. 11. Televisión autonómica 

Desde el punto de vista competencial, la modificación proyectada se ajusta al marco 

constitucional y estatutario de aplicación, sobre el que este Consejo ya ha tenido ocasión de 

pronunciarse en el reciente Dictamen 259/2018, de 1 de junio, en relación con una modificación 

puntual de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad 

Autónoma de Canarias (en adelante, LRTPC, actualmente modificado por la Ley 1/2018, de 13 de 

junio, así como en el Dictamen 159/2014, de 29 de abril, emitido al dictaminar la iniciativa 

legislativa que más tarde se convertiría en la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y 

Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

El art. 149.1.27ª CE atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre normas básicas del 

régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, 

sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades 

Autónomas, en tanto que el art. 149.1.21ª CE le atribuye igualmente la competencia exclusiva en 

materia de telecomunicaciones, que incluye –como ha señalado el TC- «la regulación de los 

aspectos técnicos de las comunicaciones» (…) «la regulación del soporte del cual se sirven la radio 

y la televisión (las ondas radioeléctricas, hertzianas o electromagnéticas) u otros usos del dominio 
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público radioeléctrico se integran en el título de telecomunicaciones. De ahí se ha concluido que 

corresponde al Estado en exclusiva la ordenación de los aspectos técnicos del espectro 

radioeléctrico, como a) la asignación de frecuencias y potencias para cada uno de sus diversos 

usos; b) la regulación de la autorización para la tenencia y uso de equipos y aparatos 

radioeléctricos; c) la autorización y funcionamiento de una estación o red de estaciones 

radioeléctricas; y d) la aprobación de la planificación técnica de delimitación del espectro, así 

como su administración, gestión y control (inspección, y comprobación técnica, incluyendo la 

evaluación de conformidad de aparatos), entre otros aspectos (SSTC 8/2012, de 18 de enero; 

72/2014, de 8 de mayo; 8/2016, de 21 de enero). 

Sin embargo, el título competencial de aplicación es el contemplado en el art. 149.1.27ª 

CE, dado el contenido de las dos proposiciones de ley referidas al servicio público de difusión y 

comunicación social y los aspectos con éste relacionados, en contraposición con lo que es la 

regulación del soporte técnico de la emisora o red de radiocomunicación de que se sirve, 

extremos técnicos que quedan dentro de la materia «radiocomunicación» del art. 149.1.21ª de 

la CE y a los que la Proposición de ley no afecta. La competencia exclusiva del Estado (art. 

149.1.27ª de la CE se refiere a la relación de la radiodifusión, en cuanto medio de comunicación 

social, con las libertades y derechos fundamentales recogidos en el art. 20 CE y relacionados de 

algún modo con el derecho a comunicar y recibir información y con la libertad de expresión (STC 

72/2014), que permite la articulación de un régimen de competencias compartidas entre el 

Estado y las Comunidades Autónomas, según el cual corresponde al Estado dictar las normas 

básicas, asumiendo las Comunidades Autónomas competencia de desarrollo legislativo, que en 

todo caso habrá de respetar la normativa básica, una potestad reglamentaria igualmente de 

desarrollo y, finalmente, la función ejecutiva correspondiente a la materia (SSTC 26/1982, de 24 

de mayo; 78/2007, de 22 de junio).  

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Canarias, (EAC) en su art. 32, apartado 2, 

atribuye a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de prensa, 

radio y televisión y otros medios de comunicación social, en el marco de las normas básicas que 

el Estado establezca de acuerdo con el número 27 del apartado 1 del art. 149.1 CE y establece en 

su apartado 3 que le corresponde crear, regular y mantener su propia televisión, radio, prensa y 

demás medios de comunicación social para el cumplimiento de sus fines.  
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Así mismo a tenor del art. 32.6 del Estatuto de Autonomía, la Comunidad Autónoma 

ostenta competencias de desarrollo legislativo y ejecución del régimen jurídico de su 

Administración pública y de los entes públicos dependientes de ella. En este sentido, la decisión 

de creación de un organismo o entidad encargado de prestar el servicio público de comunicación 

audiovisual se encuentra inseparablemente unida a la esfera autoorganizativa de la Comunidad 

Autónoma, que conlleva la definición de las entidades y órganos administrativos que se 

consideren precisos para el desarrollo de las competencias propias, de acuerdo con la legislación 

básica estatal.  

Atendiendo a esta competencia, el Parlamento de Canarias, dado el rango de la norma 

que lo regula, puede establecer la organización y régimen de funcionamiento de una entidad 

como la que nos ocupa, de acuerdo, en su caso, con la normativa estatal dictada con base en 

títulos competenciales contenidos en el art. 149.1 CE (18ª y 27ª).  

La normativa básica en la materia está constituida actualmente por la Ley 7/2010, de 31 

de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, dictada al amparo del título competencial 

previsto en el art. 149.1.27ª CE, con excepción de determinados artículos, que encuentran 

fundamento en la competencia estatal exclusiva en materia de telecomunicaciones (art. 

149.1.21ª CE). 

 Específicamente por lo que ahora interesa, el título IV de esta ley (arts. 40 a 43) regula 

con carácter básico el régimen de los prestadores públicos del servicio de Comunicación 

Audiovisual, el cual se define como un servicio esencial de interés económico general que tiene 

como misión difundir contenidos que fomenten los principios y valores constitucionales, 

contribuir a la formación de una opinión pública plural, dar a conocer la diversidad cultural y 

lingüística de España y difundir el conocimiento y las artes, con especial incidencia en el fomento 

de una cultura audiovisual. Así mismo, de acuerdo con la ley, los prestadores del servicio público 

de comunicación audiovisual habrán de atender a aquellos ciudadanos y grupos sociales que no 

sean destinatarios de la programación mayoritaria (art. 40.1). 

 En esta regulación destaca además, entre otros aspectos, que corresponde a las 

Comunidades Autónomas que acuerden la prestación del servicio público de comunicación 

audiovisual determinar los modos de gestión del mismo, que podrán consistir, entre otras 

modalidades; en la prestación del servicio de manera directa a través de sus propios órganos, 
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medios o entidades, en la atribución a un tercero de la gestión indirecta del servicio o de la 

producción y edición de los distintos programas audiovisuales; o en la prestación del mismo a 

través de otros instrumentos de colaboración público-privada, de acuerdo con los principios de 

publicidad, transparencia y concurrencia, así como de no discriminación e igualdad de trato. 

Igualmente, las Comunidades Autónomas podrán acordar la transformación de la gestión directa 

del servicio en gestión indirecta mediante la enajenación de la titularidad de la entidad 

prestadora del servicio, que se realizará conforme con los principios citados anteriormente 

(artículo 40.2). 

 La ley por lo demás contempla la posibilidad para las Comunidades Autónomas de 

convocar concursos para la adjudicación de licencias audiovisuales (art. 40.3), la función de 

servicio público y su control (art. 41), el establecimiento de determinados límites para los 

prestadores de servicios de titularidad pública (art. 42) y la regulación de su financiación (art. 42) 

(DCC 281/2018). 

B. Técnica normativa 

B. 1. Ley singular 

La Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de RTVC (de adaptación a la realidad económica y 

social de Canarias y de sustitución del modelo mixto de gestión de la Ley 8/1984, de 11 de 

diciembre) implicó un avance legislativo sobre una materia compleja, resuelta en cierta medida 

por la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de comunicación audiovisual, modificada por la Ley 

6/2012, de 1 de agosto, facilitando los modos de dirección y administración de los entes públicos 

de radiotelevisión, en la que el legislador autonómico pretendió establecer un nuevo marco 

jurídico adecuado para dar respuesta al derecho a la información de la sociedad Canaria y 

contribuir a la cohesión territorial de las islas. 

La actual iniciativa legislativa se produce, por lo tanto, como reacción a la reciente 

dimisión del presidente de RTVC y administrador único de sus sociedades mercantiles, sin 

haberse dado antes cumplimiento a las  previsiones legales de la citada Ley 13/2014, de 26 de 

diciembre [arts. 4, (por falta de aprobación por parte del Parlamento de Canarias de los mandatos 

marcos con vigencia de 6 años); art. 6 (al no haberse aprobado por el Consejo Rector el 

reglamento orgánico del ente público RTVC); 12.2 (por falta de renovación parcial de los 

Consejeros por el Parlamento de Canarias); 15.3 (por ausencia de desarrollo del funcionamiento 
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interno del Consejo Rector y de las facultades que la ley atribuye a su presidente); 39 (por omisión 

de los informes anuales referidos a la ejecución del mandato marco …); disposición adicional 

primera (por incumplimiento del plazo para la aprobación del Reglamento orgánico del ente 

público RTVC y su publicación en el BOC), transitoria primera, entre otras]. 

Los principios de buena regulación recogidos en el art 129 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de procedimiento administrativo común, eje vertebral que debe inspirar el proceso de 

elaboración normativa (principios que estaban ya contenidos en la Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; la Ley 2/2011, de 4 

de marzo, de Economía Sostenible (arts. 4 a 7); o la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía 

de la unidad de mercado), exigen que la iniciativa legislativa (procedente del Gobierno) sea 

necesaria y eficaz, es decir que debe estar justificada una razón de interés general, con 

identificación clara de los fines perseguidos y constituir el instrumento más adecuado para 

garantizar su consecución. Debe igualmente ser, proporcionada y garantizar el principio de 

seguridad jurídica, en el sentido de reunir la norma legal claridad, precisión y coherencia con el 

resto del Ordenamiento jurídico positivo, evitando la superproducción normativa de leyes no 

necesarias, esencial para preservar el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE). 

 De la misma forma que el art. 129 de la Ley 39/2015 impone a las iniciativas legislativas 

del Gobierno el respeto a estos principios, también «la ley debe tener una justificación objetiva 

y proporcionada a la excepcionalidad que se trata de atender y que justifica su aprobación» pues, 

igualmente, el poder legislativo está sujeto a la Constitución (SSTC 231/2015, 170/2016, 42/2018, 

de 26 de abril, entre otras). Tales requisitos están dirigidos no sólo al procedimiento de 

elaboración normativa, sino también al resultado final del mismo; es decir, a la ley resultante 

(DCC 259/2018). 

B. 2. Reproducción de preceptos básicos 

 Este Consejo en sus recientes dictámenes, ya citados en materia de enseñanza, ha 

insistido en la inadecuada técnica legislativa de reproducción de preceptos básicos, lo que 

procede reiterar ahora a la vista del contenido de la norma que se propone. 

 Así, hemos señalado específicamente en nuestro Dictamen 147/2017 y reiterado en los 

posteriores ya citados lo siguiente:  
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 «La función autonómica de desarrollo de normas básicas consiste en completar aquellos 

aspectos que no se regulan o se regulan parcialmente por el Estado y que están necesitados de 

normación, remitiéndonos a un posterior desarrollo normativo complementario, en este caso de 

la Administración educativa, con la finalidad de adaptar esas normas básicas a las circunstancias 

y exigencias específicas que la materia a regular presente en la Comunidad Autónoma y, sobre 

todo, de exteriorizar normativamente la política propia de la Comunidad Autónoma en esa 

materia.  

 Lo adecuado en buena técnica normativa, sería concretar la potestad reglamentaria al 

desarrollo en aquellas materias que la normativa básica lo permita, eludiendo su reiteración, tal 

como ha venido señalando este Consejo (por todos, Dictámenes 364/2014 y 434/2014) en los 

siguientes términos: 

 “La incorporación casi en su totalidad del contenido del citado Real Decreto 126/2014, no 

es buena técnica normativa, no sólo porque se introducen en el Ordenamiento jurídico 

autonómico preceptos ya vigentes sino porque, al ser básicos, la norma autonómica es 

incompetente para hacerlo. La norma proyectada debería, pues, limitarse a efectuar las 

concreciones debidas de conformidad con lo que dispone el art. 3.1.b) del citado R.D. 126/2014”.  

 “Con ello, la norma reglamentaria propuesta no cumple propiamente su labor de 

desarrollo de la legislación básica en la materia. Como reiteradamente ha señalado el Tribunal 

Constitucional, la reproducción por la legislación de desarrollo de normas básicas no es de por sí 

inconstitucional en aquellos casos en los que esa repetición sea inevitable para dotar de 

inteligibilidad al texto normativo autonómico (STC 47/2004, entre otras). No obstante, para ello 

es necesario que éste cumpla efectivamente su función de desarrollo, es decir, que establezca 

normas que concreten las normas básicas, adaptándolas a las especificidades de la Comunidad 

Autónoma y a las propias opciones de la política autonómica en la materia. 

 Por ello, lo adecuado en buena técnica normativa, como se expresó en el Dictamen 

230/2007 –relativo al currículo de la Educación Secundaria Obligatoria–, sería concretar la 

potestad reglamentaria al desarrollo en aquellas materias que la normativa básica lo permite, 

eludiendo su reiteración”. 

 La mera reiteración por la legislación autonómica de la legislación básica no es desarrollo 

de ésta, sino invasión de la competencia estatal para definir lo básico y, por ende, adolecería de 
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un vicio de incompetencia que puede determinar su nulidad. En este sentido la STC 73/2016 (FJ 

10) sobre esta cuestión señala: 

 “No puede perderse de vista que la legislación autonómica puede incurrir en 

inconstitucionalidad mediata, no sólo cuando contradice la normativa básica estatal, también 

cuando penetra el espacio normativo que ha ocupado el legislador básico, aunque se limite a 

parafrasear o reproducir literalmente lo establecido en las bases”. 

 Tal es la doctrina constitucional relativa a las leges repetitae. Conforme a ésta, la 

legislación autonómica puede introducirse en el terreno de lo básico, pero sólo por excepción, 

cuando se limite a repetir las bases y únicamente si de ese modo contribuye a hacer inteligible el 

régimen autonómico de desarrollo [por todas, SSTC 154/1989, de 5 de octubre, FJ 6; 62/1993, de 

18 de febrero, FJ 4; 162/1996, de 17 de octubre, FJ 4; 172/1996, de 31 de octubre, FJ 2 ; 73/1997, 

de 11 de abril, FJ 4; 47/2004, de 25 de marzo, FJ 8; 341/2005, de 21 de diciembre, FJ 10 a); 

18/2011, de 13 de marzo, FJ 18]». 

 Esta doctrina sobre las leges repetitae resulta aplicable al presente proyecto de decreto, 

ya que un elevado número de sus preceptos reproducen la legislación estatal, así el art. 2 reitera 

el art. 58 de la L.O. 2/2006, el art. 2 del RD 633/2010 y el RD 1614/2009; el art. 4, reproduce el 

numeral 4 del art. 57 de la citada LO 2/2006, y el art. 18 del R.D. 1614/2009; el art. 5 repite el art. 

6 del R.D. 633/2010; y el art. 7 copia los arts. 57 de la citada LO 2/2006, 12 del R.D. 1614/2009 y 

5.3 del R.D. 633/2010, entre otros, sin que ninguno de estos preceptos precise desarrollo 

autonómico, siendo la repetición innecesaria para la comprensión del texto normativo 

autonómico. Así mismo, existen preceptos de la legislación estatal que deberían haber sido 

objeto de desarrollo normativo, lo que supone privar a la disposición reglamentaria proyectada 

de alcance normativo propio e innovador (DCC 94/2018). 

B. 3. Retroactividad 

Al respecto es pertinente recordar que la Constitución garantiza en el artículo 9.3, entre 

otros principios, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas 

de derechos individuales.  

Este principio de irretroactividad de las normas ha sido interpretado por el Tribunal 

Constitucional en el sentido de que fuera del ámbito sancionador o restrictivo de derechos 
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individuales las normas pueden ser retroactivas. Incluso, el límite de la retroactividad in peius de 

las leyes no es general, sino que está referido únicamente a las leyes ex post facto.  

Así, el principio de irretroactividad como límite a la eficacia de las normas jurídicas tiene 

una plasmación a nivel constitucional en el art. 9 de la CE, que establece la irretroactividad de las 

disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, expresión ésta 

última que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional -Sentencias 27/1981, de 20 

julio (RTC 1981\27), 8/1982, de 4 marzo (RTC 1982\8) y 6/1983, de 4 febrero (RTC 1983\6)-, hay 

que referirla a los derechos fundamentales que se recogen en el título I de la Constitución. 

Dada la naturaleza jurídica del ente público que nos ocupa, dotado de especial autonomía 

en su gestión y con independencia funcional respecto al Gobierno de Canarias, a los Cabildos 

insulares y al resto de las administraciones de la Comunidad Autónoma de Canarias (art. 5 LRTPC), 

cuyos miembros (los del Consejo Rector) ejercerán sus funciones con absoluta independencia sin 

que puedan recibir instrucciones, directrices o cualquier clase de indicación imperativa de 

ninguna administración u otras instituciones o entidades, salvo lo dispuesto en la legislación para 

situaciones de emergencia y para periodos electorales (art. 14.5 LRTPC), y que únicamente 

pueden ser removidos de sus cargos por las causas tasadas en la Ley (art. 13.1), los integrantes 

del Consejo Rector vienen protegidos en el ejercicio de su cargo por el contenido del art. 23 CE. 

En efecto, los miembros del Consejo Rector del ente son titulares, como tales, del derecho 

de participación política, derecho fundamental que no sólo implica el derecho al acceso al cargo, 

sino también el derecho a permanecer en el cargo sin perturbaciones ilegítimas. Así, en la STC 

5/1983, de 4 de febrero, se afirma que «el derecho de acceder a los cargos públicos comprende 

también el derecho de permanecer en los mismos porque de otro modo el derecho fundamental 

quedaría vacío de contenido» (FJ 2). De acuerdo con esta línea, el contenido del derecho 

proclamado en el art. 23.2 CE queda concretado en dos grandes núcleos. Por una parte, el ius ad 

officium -según la terminología utilizada por el STC 942/1985, de 18 de noviembre-, que incluye 

también el derecho a concurrir en las diferentes fases que determinan la entrada efectiva al cargo 

-la accesibilidad al cargo- así como, una vez superadas estas fases, el derecho subjetivo a 

ocuparlo. El segundo gran núcleo, que es el que aquí interesa, lo conforma el llamado ius in 

officium -denominación dada por la STC 161/1988, de 20 de septiembre- que comprende el 

derecho a permanecer en el cargo sin perturbaciones ilegítimas.  
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Este derecho de permanencia en el cargo alcanza el derecho a no ser removido si no es 

por las causas y los procedimientos establecidos, contenido que determina la protección del 

precepto ante remociones ilegítimas.  

Dado que, como se expuso más arriba y pese a que la PPL en su DT no lo disponga 

expresamente, la intención del legislador es aplicar esta causa y que el Gobierno disponga el cese 

de todos los miembros del Consejo Rector que quedan en «activo», una vez en vigor la ley (el 

mismo día de su publicación), llegados a este punto ha de analizarse si esa aplicación supone, al 

incidir restrictivamente en un derecho fundamental, la aplicación retroactiva de la misma. O 

dicho de otra manera, se ha de resolver si, al establecer la ley una nueva causa de remoción del 

cargo con posterioridad al nombramiento, tal eventualidad supone una perturbación ilegítima 

en el derecho de los consejeros en activo por aplicación de la retroactividad de una norma 

restrictiva de derechos, circunstancia proscrita en el art. 9.3 CE. 

La doctrina jurisprudencial sobre la retroactividad ha venido, desde hace años, 

distinguiendo entre tres tipos en atención a su grado: así, estaría la retroactividad de grado 

máximo, que sería aquélla que aplicaría la nueva ley a una relación o situación creada bajo la 

vigencia de la norma antigua y todos los efectos, consumados o no; una retroactividad de grado 

medio que consistiría en que la norma nueva se aplica a los efectos ya nacidos antes, pero aún 

no agotados completamente; y una retroacción de grado mínimo en la que la nueva normativa 

sólo tiene efectos para el futuro, aunque la relación o situación básica haya surgido conforme 

con la anterior norma. 

En el caso de la retroacción de grado medio la licitud o ilicitud de la disposición dependerá 

de una ponderación de bienes llevada a cabo caso por caso, que tenga en cuenta, de una parte 

la seguridad jurídica y de otra los diversos imperativos que pueden conducir a la modificación del 

ordenamiento jurídico, así como las circunstancias concretas que concurren en el caso, es decir, 

la finalidad de la medida y las circunstancias relativas a su grado de previsibilidad, su importancia 

cuantitativa y otro factores similares (SSTC 126/1987, 197/1992, 173/1996 y 182/1997).  

Hace  la  Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  270/2015  (FD  7º)  las  siguientes  

precisiones  sobre  el concepto de retroactividad prohibida por el artículo 9.3 CE: «[…]  Como  ya  

señalábamos  desde  nuestros  primeros  pronunciamientos  (SSTC  42/1986,  de  10  de abril,  FJ  

3,  y  65/1987,  de  21  de  mayo,  FJ  19),  lo  que  se  prohíbe  en  ese  art.  9.3 CE es la retroactividad 
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entendida como incidencia de la nueva ley en los efectos jurídicos ya producidos de situaciones 

anteriores. La irretroactividad sólo es aplicable a los derechos consolidados, asumidos e 

integrados en el patrimonio del sujeto y no a los pendientes, futuros, condicionados y 

expectativas [por todas, SSTC 99/1987, de 11 de junio, FJ 6 b), y 178/1989, de 2 de noviembre, FJ 

9], de forma que sólo puede afirmarse que una norma es retroactiva a los efectos del art. 9.3 CE 

cuando incide sobre relaciones consagradas y afecta a situaciones agotadas [STC 99/1987, FJ 6 

b)], supuesto en el que la prohibición de retroactividad operaría plenamente y sólo exigencias 

cualificadas del bien común podrían imponerse excepcionalmente a tal principio». 

Por el contrario, explica la Sala, «en el caso de la retroactividad impropia, que incide en 

situaciones no concluidas, hay que reconocer al legislador un amplio margen de libertad, de 

suerte que no entran dentro del ámbito de la retroactividad prohibida las disposiciones que, 

carentes de efectos ablativos o peyorativos hacia el pasado, despliegan su eficacia inmediata 

hacia el futuro aunque ello suponga incidir en una relación o situación jurídica aún en curso. En 

suma, conforme a la doctrina de este Tribunal, el art. 9.3 CE no contiene una prohibición absoluta 

de retroactividad que conduciría a situaciones congeladoras del ordenamiento contrarias al art. 

9.3 CE (STC 126/1987, de 16 de julio, FJ 11), ni impide que las leyes puedan afectar a derechos e 

intereses derivados de situaciones jurídicas que siguen produciendo efectos, pues no hay 

retroactividad proscrita cuando una norma regula pro futuro situaciones jurídicas creadas con 

anterioridad a su entrada en vigor o cuyos efectos no se han consumado, ya que el legislador 

puede variar ex nunc el régimen jurídico preexistente de los derechos individuales, siempre que 

se ajuste a las restantes exigencias de la Constitución (STC 227/1988, de 29 de noviembre, FJ 9)». 

En el caso que nos ocupa, es claro que nos encontramos en presencia de una 

retroactividad de grado medio pues la norma nueva se aplicaría a efectos surgidos antes (el cese 

del mandato de los miembros del Consejo Rector), pero aún no agotados completamente (pues 

éste no ha vencido).  Supuesto de retroactividad impropia, en el que el legislador tiene un amplio 

margen de libertad, de suerte que no entran dentro del ámbito de la retroactividad prohibida y 

que, conforme a la doctrina de este Tribunal, el art. 9.3 CE no contiene una prohibición absoluta 

de retroactividad que conduciría a situaciones congeladoras del ordenamiento contrarias al art. 

9.3 CE, pudiéndose variar ex nunc el régimen jurídico preexistente de los derechos individuales, 

siempre que se ajuste a las restantes exigencias de la Constitución. Por tanto, aplicando la 
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doctrina del TC, la constitucionalidad de la disposición dependerá tanto de su afección a la 

seguridad jurídica, de diversos imperativos que pueden conducir a la modificación del 

ordenamiento jurídico, así como de las circunstancias concretas que concurren en el caso, es 

decir, la finalidad de la medida y las circunstancias relativas a su grado de previsibilidad, 

importancia cuantitativa y que no se produzcan inesperados cambios legislativos que no sean 

razonablemente previsibles (STC 82/2009). 

 La finalidad de la medida es devolver al ente a la normalidad institucional, pero para ello 

el propio Parlamento dispone de diversos instrumentos legales ordinarios para dar respuesta, 

como hacer uso de otras causas de cese de los miembros del Consejo ya previstas en la regulación 

vigente [por propia decisión con el mismo quórum por el que se aprobó su elección, art. 13.1,e)], 

o la vía de la renovación de sus miembros, que contempla la ley, máxime habiendo transcurrido 

el plazo de tres años establecido para la renovación (art. 12.2), o el cauce del nombramiento de 

un administrador único provisional que se encargue de la administración y representación del 

ente público hasta la renovación de los miembros del Consejo Rector únicamente para la 

realización de los actos y actuaciones necesarias para la actividad ordinaria del ente público. Por 

lo que no sería preciso arbitrar una solución excepcional como la de cesar a los miembros activos 

con efectos retroactivos. Como señala la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) 

Sentencia num. 1352/2017 de 24 julio, «el derecho al cargo y la inamovilidad existen mientras 

existe el órgano y no cuando, legalmente, el mismo desaparece» y que «no hay merma de 

derechos ni el derecho al cargo puede operar como límite en la racional actuación del legislador 

autonómico». En la iniciativa legislativa que se pretende aprobar, el ente público, RTVC, continúa 

existiendo y la actuación legislativa no está suficientemente razonada (art. 9.3 CE) (DCC 

259/2018). 
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II. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

II. 1.  EN GENERAL 

 

A. Plazo actio nata 

 En la Sentencia del Tribunal Supremo, de 24 de marzo de 2014, en un asunto similar al 

presente, se señala que: 

 «El criterio de la sentencia impugnada es ajustado a derecho: no se niega en ella la 

eventual responsabilidad patrimonial que, en su caso, pudiera derivarse a favor de la recurrente, 

sino que, simplemente, se hace explícito el dato de que reconocido por sentencia firme que es 

titular de una licencia al tiempo de la entrada en vigor de la declaración de Bien de Interés 

Cultural y de que el inmueble al que aquella se refiere se encuentra dentro del perímetro 

delimitado, habrá de determinarse cuáles sean exactamente las consecuencias que para la 

interesada se deriven de la declaración, lo que implica la precisión de hacer presente la nueva 

situación a la Autoridad concedente de la licencia, porque solamente con la decisión sobre los 

exactos efectos de su afección como Bien de Interés Cultural quedarán fijado el eventual daño 

que de ello se le haya seguido y solamente a partir de allí habrá lugar a despejar el interrogante 

de si el mismo es indemnizable». 

 Sobre esta misma cuestión, la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 19 de febrero de 

2016 señala: 

 «(…) Sin embargo, una vez que la Administración competente determine qué proyectos 

son viables o no y se conozca el aprovechamiento urbanístico posible del territorio litigioso, 

desde esa fecha se conocerá si hay o no privación de derechos lo que constituirá el día inicial del 

plazo de la reclamación de responsabilidad patrimonial que será imputable al autor de la norma 

y no a quien controla su ejecución por lo que la legitimación pasiva corresponderá a la Comunidad 

Autónoma de Canarias» (DCC 304/2017). 

B. Relación de causalidad 

Deber de diligencia 

Como hemos razonado reiteradamente tanto el art. 139 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
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Administrativo Común, LRJAP-PAC, (actual art. 32 LRJSP) exige que para que surja la obligación 

de indemnizar de la Administración el daño alegado debe ser causa del funcionamiento normal 

o anormal de un servicio público. No basta por tanto que el reclamante haya sufrido un daño al 

hacer uso de un servicio público, sino que es necesario que ese daño hay sido producido por su 

funcionamiento. Tampoco basta que éste haya sido defectuoso. Es necesario que entre el daño 

alegado y el funcionamiento anormal haya una relación de causalidad. 

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo afirma reiteradamente que si la caída se produjo 

a causa de que el demandante tropezó, pisó o no advirtió un obstáculo visible, el propietario o 

explotador del inmueble no responde por los daños que haya sufrido el perjudicado porque no 

hay nexo causal entre éstos y el obstáculo, puesto que la causa determinante de la caída es la 

distracción del reclamante. Así, en la STS nº 385/2011, de 31 de mayo, se dice: 

«…no puede apreciarse responsabilidad en los casos en los cuales la caída se debe a la 

distracción del perjudicado o se explica en el marco de los riesgos generales de la vida por tratarse 

de un obstáculo que se encuentra dentro de la normalidad o tiene carácter previsible para la 

víctima. Así, SSTS 28 de abril de 1997, 14 de noviembre de 1997, 30 de marzo de 2006 (caída en 

restaurante de un cliente que cayó al suelo cuando se dirigía a los aseos por escalón que debía 

ser conocido por la víctima); 6 de junio de 2002, 13 de marzo de 2002, 26 de julio de 2001, 17 de 

mayo de 2001, 7 de mayo de 2001 (caídas sin prueba de la culpa o negligencia de los respectivos 

demandados); 6 de febrero de 2003, 16 de febrero de 2003, 12 de febrero de 2003, 10 de 

diciembre de 2002 (caídas en la escalera de un centro comercial, en las escaleras de un hotel, en 

el terreno anejo a una obra y en una discoteca, respectivamente); 17 de junio de 2003 (daño en 

la mano por la puerta giratoria de un hotel que no podía calificarse de elemento agravatorio del 

riesgo); 2 de marzo de 2006 (caída de una persona que tropezó con una manguera de los servicios 

municipales de limpieza que no suponía un riesgo extraordinario y era manejada por operarios 

con prendas identificables), 31 de octubre de 2006 (caída en exposición de muebles por tropiezo 

con escalón de separación de nivel perfectamente visible) y 29 de noviembre de 2006 (caída en 

un bar); 22 de febrero de 2007 (caída en un mercado por hallarse el suelo mojado por agua de 

lluvia) y de 30 de mayo de 2007 (caída a la salida de un supermercado); 11 de diciembre de 2009 

(caída de un ciclista en el desarrollo de una carrera por causa de la gravilla existente en la bajada 

de un puerto)». 
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 En el mismo sentido se pronuncian las SSTS nº 378/1997, de 28 de abril de 1997; nº 

587/2002, de 6 de junio de 2002; nº 194/2006, de 2 de marzo de 2006 y nº 1100/2006, de 31 de 

octubre de 2006 (DCC 434/2017). 

 

C. Legitimación pasiva 

Actividad concurrente de dos o más Administraciones 

 En cuanto a la legitimación pasiva corresponde realizar un análisis más detenido de la 

misma. Procede recordar el régimen jurídico aplicable a los supuestos de actividad concurrente 

de dos o más Administraciones en la producción de daños. Según el art. 140.1 LRJAP-PAC, en los 

casos de actuación conjunta, aquéllas responderán de forma solidaria. En otros supuestos de 

concurrencia de varias Administraciones en la producción del daño, el principio legal (140.2 

LRJAP-PAC) es el de atribuir en exclusiva la responsabilidad a aquella de las intervinientes a la 

que, después de aplicar determinados criterios fijados por el propio precepto, le resulte 

imputable el daño; y sólo en el caso en que tal imputación diferenciada resulte imposible de 

determinar, se reconocería responsabilidad solidaria para todas ellas. Recoge así la LRJAP-PAC, 

en el texto introducido por la reforma de 1999, el criterio avanzado por la doctrina y recogido 

por la jurisprudencia [desde la STS 15 noviembre 1993, FJ 8º, anterior a la reforma de la LRJAP-

PAC de 1999, hasta la STS 25 mayo 2011, FJ 2º, que expresa tal parecer y cita otras muchas 

sentencias en igual sentido], de intentar ante todo encontrar un patrimonio público de 

imputación separada, acudiendo a la fórmula de la responsabilidad solidaria sólo si el intento 

resulta infructuoso, tal como se señala en el Dictamen 613/2011 (DCC 384/2017). 

 

 

II. 2.  SERVICIOS PÚBLICOS DE CARRETERAS Y MUNICIPAL VIARIO 

 

A. Servicio de carreteras y vías públicas 

Confianza en su funcionamiento 

 También hemos afirmado que los ciudadanos tienen derecho, cuando transitan por los 

espacios públicos destinados a tal fin, a hacerlo con la convicción de una razonable seguridad y 

es obligación de la Administración mantener las vías públicas en adecuadas condiciones de 
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conservación, velando por la seguridad de los usuarios de las mismas, adoptando las medidas 

que fueren necesarias con el fin de evitar la existencia de riesgos que culminen con un accidente 

como el aquí producido (Dictámenes 468/2014, de 30 de diciembre; 441/2015, de 3 de 

diciembre; 4/2016, de 12 de enero; 115/2016, de 12 de abril; y 274/2016, de 19 de septiembre, 

entre otros) (DCC 463/2017). 

―O― 

La doctrina de este Consejo, en contra de lo señalado en la propuesta de resolución, 

responde a la casuística propia de las circunstancias concurrentes,  sin que, en todo caso, sea 

imputable al peatón la total responsabilidad por los daños sufridos en las vías públicas, pues, 

frente a su deber de diligencia debida al deambular por lugares públicos, se halla el principio de 

confianza legítima en el adecuado funcionamiento de los servicios públicos, sin que deban existir 

en las vías obstáculos que constituyan fuentes de peligro para los peatones. En nuestro Dictamen 

316/2017, entre otros, se recoge tal doctrina, trascribiéndose en él, a su vez el contenido de 

nuestro Dictamen de 99/2017, de 23 de marzo, en el que se señalaba: 

 «Por ello debemos valorar todas las circunstancias que concurren en la producción del 

accidente. Por un lado, el ya señalado desperfecto de la acera, a lo que se une la escasa visibilidad 

de la zona (alegada por la reclamante, ratificada por la testigo ante la instructora y no desvirtuada 

en modo alguno por la Administración).  

 (…) 

 La valoración conjunta de estos factores nos lleva a la conclusión de que existe nexo causal 

entre el hecho lesivo alegado y el funcionamiento del servicio público como fundamento de la 

pretensión resarcitoria. No podemos olvidar que los ciudadanos tienen derecho a circular por las 

vías públicas con la razonable convicción de que se encuentran en buen estado, siendo la 

Administración responsable de su buena conservación y mantenimiento». 

 Señalando asimismo que «en el Dictamen de este Organismo 191/2017, de 12 de junio se 

añade que “(…) no siendo razonable exigirle a los peatones un nivel de atención extremo al 

transitar por la vía pública, máxime cuando lo hacen con la confianza en que la Administración 

ha prestado el servicio con la eficacia que se le presupone”», siendo aplicable al presente 

supuesto la doctrina contenida en ambos dictámenes (DCC 274/2018). 
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B. Deberes administrativos 

 Por otra parte, el citado art. 153 TRLOTENC permite a la Administración girar órdenes de 

ejecución tendentes a lograr el cumplimiento de los deberes que la propia legislación impone a 

los propietarios en caso de que no sean cumplidos por éstos, lo que incluiría la posibilidad de 

ordenar la retirada de elementos que se consideran generadores de peligro para las personas, 

como en este caso. No obstante, la mera existencia de tales potestades no constituye por sí sola 

título suficiente para la exigencia de responsabilidad patrimonial de la Administración. Como 

hemos señalado en nuestro Dictamen 376/2014, de 21 de octubre, la jurisprudencia de la Sala 

de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha declarado que la mera existencia de 

potestades administrativas de comprobación y control de actividades privadas no constituye 

título suficiente para la exigencia de responsabilidad patrimonial de la Administración y que sólo 

puede existir responsabilidad patrimonial por omisión de esas potestades de control cuando se 

ha establecido un deber claro, preciso y terminante de actuar (SSTS de 16 de mayo de 2008 y de 

27 de enero de 2009). En el presente caso estas circunstancias no acontecen, pues, al margen de 

que no se ha acreditado en el expediente que la colación de estos bolardos vulneraran la 

legislación urbanística, tampoco de su sola presencia se evidencia que constituyeran un peligro 

para los viandantes que obligaran a una actuación inmediata, pues de las diversas fotografías 

aportadas al expediente se aprecia que resultan fácilmente visibles y por ello sorteables. No se 

evidencia por ello un incumplimiento de sus deberes por parte de la Administración, quien 

además ha cursado orden a la comunidad de propietarios del edificio para que proceda a su 

retirada una vez constatada su posible peligrosidad (DCC 420/2017). 

C. Conservación y mantenimiento 

 En relación con el funcionamiento del servicio, procede remitirse a lo señalado por este 

Organismo sobre asuntos de similar naturaleza. Así, en los Dictámenes 811/2010, de 9 de 

diciembre y 217/2015, de 4 de junio, entre otros, se indicaba lo que sigue: 

 «Es preciso reiterar, en efecto, lo que de forma constante sostiene este Consejo 

Consultivo, por ejemplo, en su reciente Dictamen 431/2010, de 30 de junio: “El funcionamiento 

del servicio público viario ha sido deficiente, pues no se han mantenido las vías públicas de su 

titularidad y los elementos que forman parte de las mismas en un adecuado estado de 

conservación, no garantizándose la seguridad de sus usuarios. Así, la Administración no cumplió 
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con su obligación in vigilando, habiendo quedado constatado que el requerimiento que se hizo a 

la empresa titular de la red telefónica y de la tapa de registro mencionada fue tardío, lo que es 

demostrativo de que el control sobre el estado de las instalaciones existentes en las aceras, 

realizado por la Administración municipal, no se hizo adecuadamente ni a su debido tiempo, tan 

pronto como pudo ser advertida la anomalía existente en  la tapa registro de referencia” (DCC 

150/2018). 

D. Daños 

Imputable a tercero 

 A estos efectos, es necesario tener en cuenta que las piedras provienen de un muro de 

titularidad privada, es decir, que la presencia de la piedra en la calzada como hecho causante del 

accidente se debe a la intervención de un tercero. 

 Siguiendo lo señalado en nuestro Dictamen 258/2016, reiterando lo dicho en otros 

anteriores, referido a obstáculos en la vía, el actual apartado 2 del art. 12 del Texto Refundido de 

la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (TRLTCVMSV), aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, prohíbe arrojar, depositar o abandonar 

sobre la vía materias que puedan entorpecer la libre circulación o hacerla peligrosa. Su apartado 

3 impone a quienes hubieran creado sobre la vía algún obstáculo o peligro la obligación de 

eliminarlo lo antes posible, adoptando entretanto las medidas necesarias para que pueda ser 

advertido por los demás usuarios y para que no se dificulte la circulación (el texto vigente en el 

momento del accidente tenía una regulación sustancialmente igual a la señalada). El art. 5.3 del 

Reglamento General de Circulación (RGC), aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de 

noviembre, precisa que para advertir la presencia en la vía de cualquier obstáculo o peligro 

creado el causante de éste deberá señalizarlo de forma eficaz, tanto de día como de noche, de 

conformidad con lo dispuesto en los arts. 130.3, 140 y 173 del mismo Reglamento. 

Ahora bien, aun en el supuesto de que la presencia de la piedra en la vía se debiera a la 

actuación de un tercero, no pueden desconocerse las obligaciones de conservación y 

mantenimiento que incumben a la Administración a los efectos de proporcionar adecuadas 

condiciones de seguridad para la circulación. 

Este Consejo Consultivo en sus dictámenes sobre la responsabilidad extracontractual por 

el funcionamiento del servicio público de mantenimiento y conservación de las carreteras y 
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demás vías públicas (Dictámenes 116/2000, 12/2001, 338/2015, y 178/2017, entre otros muchos) 

ha razonado que el funcionamiento del servicio público de carreteras comprende su 

mantenimiento y conservación en las mejores condiciones posibles para la seguridad de la 

circulación (art. 22 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias, y art. 57.1 

TRLTCVMSV). 

 En este sentido, hemos afirmado que «esta regulación legal establece cuál es el ámbito 

del funcionamiento del servicio de mantenimiento y conservación de las vías públicas destinadas 

al tráfico: la de proporcionar las condiciones de seguridad para la circulación de vehículos de 

motor. La obligación de ese servicio es proporcionar los medios y condiciones de seguridad para 

la circulación, no que ésta resulte en todo caso segura. Esto último está fuera del ámbito del 

funcionamiento del servicio de carreteras porque ese resultado depende de los avatares de la 

peligrosa actividad de circulación con vehículos de motor y especialmente de la observancia por 

los conductores de las normas de seguridad vial. La obligación de este servicio público es, pues, 

una obligación de medios, no de resultado» (DCC 419/2017). 

 

 

II. 3.  SERVICIO PÚBLICO SANITARIO 

A.  Servicio público de la sanidad 

Con carácter previo al análisis de la conformidad a Derecho de la propuesta de resolución, 

resulta necesario precisar que, como se recoge en reiterada jurisprudencia de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y como obligadamente se repite en los 

dictámenes de este Consejo Consultivo, el servicio público de la sanidad se dirige a proporcionar 

unos medios para prevenir o curar la enfermedad, pero sin garantizar sus resultados, porque la 

Medicina no ha alcanzado el grado de perfección que le permita la curación de todas las 

enfermedades y la evitación de la irreversibilidad de los estados patológicos ligados al devenir de 

la vida humana. 

La obligación de los servicios de salud es una obligación de actuar, sin que incluya la de 

responder en términos absolutos por las consecuencias de la actuación sanitaria; porque, hoy 

por hoy, no se puede garantizar la recuperación de la salud, sino tan sólo asegurar que se 
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emplean todas las medidas conocidas para intentarlo. El funcionamiento de dicho servicio 

consiste en el cumplimiento de una obligación de medios, no de resultados. 

Por tanto, no basta que en el funcionamiento de dicho servicio no se hayan obtenido unos 

resultados insatisfactorios para los usuarios, sino que esos resultados sean la concreción de un 

riesgo específico creado por el funcionamiento del servicio y que, además, sean antijurídicos en 

el sentido que no exista un deber jurídico para aquéllos de soportarlo. 

Por ello, no son riesgos específicos creados por el establecimiento y funcionamiento de 

los servicios públicos sanitarios los ligados a la irreversibilidad de estados patológicos, al carácter 

limitado de los conocimientos de la ciencia médica y a la manifestación de efectos secundarios 

iatrogénicos inherentes a muchos tratamientos médicos, o a los riesgos conocidos que generan 

pero que se asumen, porque su probabilidad de plasmación es más o menos remota y es mayor 

la probabilidad de obtener resultados positivos.  

De ahí que el criterio fundamental para establecer si los daños que se alegan han sido 

causados por la asistencia sanitaria pública y, por ende, son indemnizables estriba en si ésta se 

ha prestado conforme a la lex artis ad hoc, la cual se define como la actuación a la que deben 

ajustarse los profesionales de la salud, mediante la adopción de cuantas medidas diagnósticas y 

terapéuticas conozca la ciencia médica y se hallen a su alcance. Si el daño se ha producido por 

una mala praxis profesional, entonces es antijurídico y se considera causado por el 

funcionamiento del servicio público de salud y en consecuencia surge para éste la obligación de 

repararlo. 

 Las razones que se acaban de exponer, y que se resumen en que no poseen la cualidad 

de daños antijurídicos aquellos causados por la propia naturaleza e inevitables por la ciencia 

médica y que por ende no son indemnizables conforme a los arts. 139.1 y 141.1 LPAC, están 

acogidas, como se adelantó, por la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la 

responsabilidad extracontractual de los servicios públicos de salud.  La STS de 9 octubre 2012, 

entre otras muchas, se expresa en este sentido en los siguientes términos: 

 «Con relación esta alegación del motivo debemos insistir en que, frente al principio de 

responsabilidad objetiva interpretado radicalmente y que convertiría a la Administración 

sanitaria en aseguradora del resultado positivo y, en definitiva, obligada a curar todos las 

dolencias, la responsabilidad de la Administración sanitaria constituye la lógica consecuencia que 
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caracteriza al servicio público sanitario como prestador de medios, pero, en ningún caso, 

garantizador de resultados, en el sentido de que es exigible a la Administración sanitaria la 

aportación de todos los medios que la ciencia en el momento actual pone razonablemente a 

disposición de la medicina para la prestación de un servicio adecuado a los estándares habituales; 

conforme con este entendimiento del régimen legal de la responsabilidad patrimonial, en modo 

alguno puede deducirse la existencia de responsabilidad por toda actuación médica que tenga 

relación causal con una lesión y no concurra ningún supuesto de fuerza mayor, sino que ésta 

deriva de la, en su caso, inadecuada prestación de los medios razonablemente exigibles (así 

Sentencia de esta Sala de 25 de febrero de 2.009, recurso 9.484/2.004 , con cita de las de 20 de 

junio de 2.007 y 11 de julio del mismo año). 

 Con esto queremos decir que la nota de objetividad de la responsabilidad de las 

Administraciones Públicas no significa que esté basada en la simple producción del daño, pues 

además este debe ser antijurídico, en el sentido que no deban tener obligación de soportarlo los 

perjudicados por no haber podido ser evitado con la aplicación de las técnicas sanitarias 

conocidas por el estado de la ciencia y razonablemente disponibles en dicho momento, por lo 

que únicamente cabe considerar antijurídica la lesión que traiga causa en una auténtica 

infracción de la lex artis» (DCC 298/2017). 

B. Daño 

Lista de espera 

Ahora bien, no se pronuncia aquel informe ni ningún otro, como tampoco lo hace la 

propuesta de resolución, de otros daños derivados de la inadecuada gestión de la lista de espera. 

Y es que, con independencia de que, a pesar del retraso el resultado actual fuera el mismo, es lo 

cierto que con la realización de la intervención dentro de los plazos establecidos para tal 

procedimiento, se hubiera evitado a la paciente el sufrimiento de los dolores que padecía 

durante ese tiempo.  

Prueba de ello es que consta en la historia clínica de la paciente, en el formulario de 

diagnóstico de dolor, realizado después de la intervención quirúrgica del 24 de agosto de 2014 

(folios 406 y 407 EA): «después de operarse el dolor agudo desapareció».  

Por ello, ha de entenderse que el dolor padecido por la reclamante durante los seis meses 

y medio de retraso en relación con el tiempo máximo establecido para la operación de la mano, 
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así como la angustia de la espera para ser intervenida, máxime habiendo sido incluida el 26/12/13 

con prioridad alta, sí encuentra relación de causalidad con la demora en la lista de espera, 

constituyendo un daño antijurídico por el que la reclamante debe ser indemnizada.  

 Dado que no existen baremos para la determinación de indemnizaciones por aquellos 

daños, debiendo establecerse en función de las circunstancias del caso y la ponderación del 

juzgador, estimamos adecuada una indemnización de 4.000 euros por los daños consistentes en 

el dolor «extra» sufrido por la reclamante durante los meses de exceso de lista de espera, así 

como por los daños morales derivados de la angustia en la espera de ser llamada sin obtener 

respuesta a pesar de ser sus expectativas las de un paciente con prioridad alta para ser 

intervenido (DCC 206/2018). 

C. Lex artis 

Infección hospitalaria 

 Los estafilococos son los agentes causantes de estas infecciones con más frecuencia. 

 La colonización, por los gérmenes en los catéteres, en ocasiones no provoca enfermedad, 

pero pueden provocar sepsis, o infección diseminada, lo que llamamos metástasis de la infección, 

como ocurrió en el caso que nos ocupa, que afectó a la válvula protésica provocando endocarditis 

bacteriana cuyo tratamiento es quirúrgico si no se corrige». 

 Así pues, en el paciente se concretó la infección por gérmenes que pueden provenir de la 

propia piel del paciente (supuesto más frecuente) y ello a pesar de que el material hospitalario 

usado fuera de un solo uso y esterilizado, por lo que no fueron los causantes de la patología 

sufrida. Además, se siguieron en todo momento los controles y tratamientos adecuados de 

acuerdo con la evolución de su enfermedad, tanto médicos como quirúrgicos, si bien presentó 

una evolución desfavorable, en el curso de una enfermedad grave (estenosis aórtica), a la que se 

unían otras patologías (diabetes, insuficiencia cardiaca) que complicaban su situación. 

Por todo ello se considera que al paciente se le dispensó una asistencia sanitaria adecuada 

por parte del Servicio Canario de la Salud. No se aprecia en esta asistencia infracción alguna de 

la lex artis, pues como de forma constante ha resaltado la jurisprudencia, la obligación de los 

servicios sanitarios es una obligación de medios, de tal forma que se han de poner a disposición 

de los pacientes todos los medios diagnósticos y de tratamiento necesarios a la vista de los 

síntomas que los pacientes refieren (SSTS de 24 de septiembre de 2004, 23 de septiembre de 
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2009, 29 de junio de 2011 y 11 de abril de 2014, entre otras muchas). Esto ha acontecido 

efectivamente en el presente caso, pues se utilizaron en el caso del paciente, como se ha 

acreditado en el expediente, las técnicas quirúrgicas y los tratamientos adecuados ante la 

patología inicialmente padecida, así como en orden a solventar las complicaciones detectadas, si 

bien no se consiguió su curación. 

 Por otra parte, el paciente recibió la debida información sobre los riesgos propio de la 

intervención quirúrgica a la que se sometió, entre los que se encontraba la posibilidad de padecer 

una infección de la herida quirúrgica o de la válvula protésica, añadiendo que esta última 

complicación es siempre grave y requiere una nueva operación de riesgo alto (folios 195 y 196 

del expediente). Este riesgo fue pues conocido y asumido por él en el momento en que manifestó 

su consentimiento, por lo que también desde esta perspectiva la asistencia sanitaria puede 

considerarse ajustada a la lex artis (DCC 186/2018) 

D. Consentimiento informado 

A este respecto, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de carácter básico, reguladora de la 

autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica, enuncia en su art. 2, entre sus principios básicos, la exigencia, con 

carácter general, del previo y preceptivo consentimiento de los pacientes o usuarios para toda 

actuación en el ámbito de la sanidad, que debe obtenerse después del que el paciente reciba una 

información adecuada y que se hará por escrito en los supuestos previstos en la Ley (apartado 

2). Asimismo, queda recogido el derecho a decidir libremente entre las opciones clínicas 

disponibles, tras recibir la información adecuada (apartado 3 del mismo precepto), y a negarse 

al tratamiento, salvo en los casos previstos en la ley (apartado 4). El art. 4 regula el derecho a la 

información asistencial de los pacientes, como medio indispensable para ayudarle a tomar 

decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad, correspondiendo garantizar esa 

información, con el contenido previsto en el artículo 10, al médico responsable del paciente, así 

como a los profesionales que le atiendan durante el proceso asistencial o le apliquen una técnica 

o un procedimiento concreto, reconociéndose también el derecho a no recibir información 

(aunque con los límites contemplados en el art. 9.1). Por lo que se refiere al consentimiento 

informado, el art. 8 prevé que «toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita 

el consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la información prevista 
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en el artículo 4, haya valorado las opciones propias del caso», y que, como regla general, se 

prestará verbalmente, salvo determinados supuestos, como las intervenciones quirúrgicas, en 

las que se efectuará por escrito.  

El consentimiento informado constituye así uno de los títulos jurídicos que obliga al 

paciente a soportar que un acto médico correcto no haya alcanzado todos los objetivos 

terapéuticos que perseguía. De esta forma, los pacientes, en cuanto asumen los beneficios que 

se derivan de una intervención quirúrgica, asumen igualmente los riesgos cuya concreción resulte 

posible a pesar de que el acto médico fuera correctamente practicado. El deber de soportar que 

no se alcance un éxito terapéutico completo resulta de la asunción voluntaria de ese riesgo, por 

lo que, de concretarse éste, la lesión no revestiría el carácter de antijurídica.   

 Por ello, la jurisprudencia de manera constante ha venido sosteniendo que la falta o 

insuficiencia de la información debida al paciente constituye una infracción de la lex artis que 

lesiona su derecho de autodeterminación al impedirle elegir con conocimiento y de acuerdo con 

sus propios intereses y preferencias entre las diversas opciones vitales que se le presentan, como 

expresamente reconocen las SSTS de 26 de febrero de 2004, 14 de diciembre de 2005, 23 de 

febrero y 10 de octubre de 2007, 1 de febrero y 19 de junio de 2008, 30 de septiembre de 2009 

y 16 de marzo, 19 y 25 de mayo, 4 de octubre de 2011, 30 de abril de 2013 y 26 de mayo de 2015, 

entre otras (Doctrina reiterada en los DDCC 103/2018, 156/2018 y 236/2018). 

E. Error de diagnóstico 

En relación con el error de diagnóstico este Consejo Consultivo en distintas ocasiones, 

entre otros en los DDCC 64/2018 y 426/2016, ha señalado lo siguiente: 

«Así, por ejemplo en la Sentencia num. 8/2010 de 29 enero, del Tribunal Supremo, Sala 

de lo Civil, Sección 1ª se afirma que: 

 “(…) solo el diagnóstico que presente un error de notoria gravedad o unas conclusiones 

absolutamente erróneas, puede servir de base para declarar su responsabilidad, al igual que en 

el supuesto de que no se hubieran practicado todas las comprobaciones o exámenes exigidos o 

exigibles (SSTS 15 de febrero y 18 de diciembre de 2006; 19 de octubre 2007); todo lo cual 

conduce a criterios de limitación de la imputabilidad objetiva para recordar que no puede 

cuestionarse esta toma de decisiones si el reproche se realiza exclusivamente fundándose en la 

evolución posterior y, por ende, infringiendo la prohibición de regreso que imponen los topoi 

javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+2004+3889',%20'.',%20'RJ+2004+3889');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+2006+4186',%20'.',%20'RJ+2006+4186');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+2007+884',%20'.',%20'RJ+2007+884');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+2007+884',%20'.',%20'RJ+2007+884');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+2009+5481',%20'.',%20'RJ+2009+5481');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+2011+2170',%20'.',%20'RJ+2011+2170');


Consejo Consultivo de Canarias               Memoria 2017-2018 
 

 

 
 

140 

(leyes) del razonamiento práctico (SSTS de 14 de febrero de 2006, 15 de febrero de 2006, y 7 de 

mayo de 2007)”». 

 Esta doctrina resulta aplicable al presente asunto, puesto que no se ha demostrado la 

existencia de un diagnóstico tardío, ni tampoco que los diagnósticos que inicialmente se fueron 

emitiendo pudieran considerarse erróneos ante la inexistencia de evidencia de que pudiera estar 

embarazada, máxime cuando la propia menor refería en todas las ocasiones en que fue asistida 

hasta el 26 de noviembre la no amenorrea (en distintas ocasiones afirmó que su última regla fue 

el 19 de noviembre de 2015) (DCC 96/2018). 

F. Pérdida de oportunidad 

«Sobre la “pérdida de oportunidad” este Consejo en el DCC nº 152/2017 señaló: 

“La jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la cuantificación de las 

indemnizaciones provenientes de pérdida de oportunidad, señalando que procede valorarla “no 

por la totalidad del daño sufrido pero sí para reconocerla en una cifra que estimativamente tenga 

en cuenta la pérdida de posibilidades de curación” (STS de 19 de noviembre de 2012, rec. de 

casación nº 579/2011, citada a su vez por la STS de 27 de noviembre de 2012, rec. casación nº 

4981/2011). Por ello, procederá atenerse «prudencialmente y de manera analógica, a los 

criterios marcados por el baremo indemnizatorio previsto para los accidentes de circulación, que 

adapta equitativamente a las circunstancias del caso con la rebaja sustancial propia de la 

aplicación de la doctrina de la llamada pérdida de oportunidad” (STSJ de Galicia, de 16 enero 

2013, rec. apelación nº 7126/2012). 

 Este Consejo, en casos de valoración económicas de daños provenientes de pérdida de 

oportunidad ha entendido, de acuerdo con dicha jurisprudencia, que si bien no puede alcanzar 

una cuantía indemnizatoria idéntica a la que resultaría de imputar al Servicio Canario de la Salud 

el daño en su totalidad, la Administración sanitaria debe ponderar el grado de participación de 

la pérdida de oportunidad en el resultado final de la actuación sanitaria prestada, que este 

Consejo ha estimado, según las circunstancias de cada caso, entre el 10 y el 60% de la cantidad 

que resultaría de aplicar el referido baremo (ver, entre otros, DCC 171/2016 y 322/2016)» 

(Doctrina reiterada en los DDCC 471/2017 y 22/2018). 
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G. Plazo 

Dies a quo 

«(…) La acción de responsabilidad patrimonial de la Administración debe ejercitarse, por 

exigencia de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 142 y 4.2, respectivamente, de la Ley de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 

del Reglamento aprobado por Real Decreto 429/1993, en el plazo de un año computado a partir 

de que se produzca el hecho o acto lesivo que motive la indemnización o de manifestarse su 

efecto lesivo. Ello es una consecuencia de la adaptación de la regla general de prescripción de la 

acción de responsabilidad del artículo 1902 del Código Civil que ha de computarse, conforme al 

principio de la “actio nata” recogido en el artículo 1969 de dicho texto legal, desde el momento 

en que la acción pudo efectivamente ejercitarse. En estos últimos casos ha afirmado, 

efectivamente, esta Sala que si del hecho originador de la responsabilidad se infieren perjuicios 

o daños que no pueden ser determinados en su alcance o cuantía en el momento de ocurrir el 

acontecimiento dañoso, el plazo de prescripción no comienza a computarse sino a partir del 

momento en que dicha determinación es posible. Por lo tanto el “dies a quo” para el ejercicio de 

la acción de responsabilidad patrimonial será aquel en que se conozcan definitivamente los 

efectos del quebranto” (Sentencia de 31 de octubre de 2000) o, en otros términos “aquel en que 

se objetivan las lesiones o los daños con el alcance definitivo” (STS de 14 de febrero de 2006)» 

(Sentencia de 18 de enero de 2008). Esta línea jurisprudencial es seguida en las STS de 20 

diciembre 2013 y, más recientemente, de 9 febrero 2016. 

Esa doctrina consolida el criterio de que el plazo de prescripción no comienza a 

computarse, según el principio de la actio nata, sino a partir del momento en que la 

determinación de los daños es posible, y esta coyuntura solo se perfecciona cuando se tiene cabal 

conocimiento del daño y, en general, de los elementos de orden fáctico y jurídico cuyo 

conocimiento es necesario para el ejercicio de la acción. 

Así, en la Sentencia de 24 de febrero de 2009, ha reiterado el Tribunal Supremo que en 

«supuestos como el presente, debido a la gravedad de las secuelas o lesiones permanentes, el 

perjudicado necesita de un tratamiento continuado después de la determinación del alcance de 

las lesiones, pero ello no significa que las secuelas no estén consolidadas, es decir, que no se 

conozca el alcance del resultado lesivo producido, momento en el que se inicia el cómputo para 

el ejercicio de la acción de responsabilidad, conforme al tenor del artículo 142.5 de la Ley 30/92, 
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de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. De no ser así, la acción de indemnización se podría ejercitar de manera 

indefinida, lo que es contrario al precepto legal mencionado y al principio de seguridad jurídica 

proclamado en el artículo 9.3 de la Constitución Española (…)». 

 En relación al inicio del cómputo del plazo en el caso de daños físicos, la sentencia de 27 

de octubre de 2004 explica que «La acción para exigir la responsabilidad de la Administración 

tiene un componente temporal, pues ha de ejercitarse en el plazo de un año a contar desde el 

hecho que motiva la indemnización -artículo 139.4 de la Ley 30/1992- y este plazo de un año, en 

el caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, empezará a computarse desde la 

curación o la determinación del alcance de las secuelas; es decir, el dies a quo es el de la 

estabilización o término de los efectos lesivos en el patrimonio o salud del reclamante». Por su 

parte, las sentencias de 18 de enero y 1 de diciembre de 2008 y de 14 de julio de 2009, distinguen 

entre daños continuados, que como tales no permiten conocer aún los efectos definitivos de una 

lesión y en los que, por tanto, el dies a quo será aquél en que ese conocimiento se alcance; y 

daños permanentes, que aluden a lesiones irreversibles e incurables aunque no intratables, cuyas 

secuelas resultan previsibles en su evolución y en su determinación, siendo por tanto 

cuantificables, por lo que los tratamientos paliativos o de rehabilitación ulteriores o encaminados 

a obtener una mejor calidad de vida, o a evitar eventuales complicaciones en la salud, o a 

obstaculizar la progresión de la enfermedad, no enervan la realidad de que el daño ya se 

manifestó con todo su alcance (DCC 172/2018). 

 

 

II. 4.  OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 

A. Dependencia 

A. 1. Hecho lesivo 

 Este Consejo Consultivo ha manifestado reiteradamente en los numerosos dictámenes 

relativos a este criterio (que no puede afirmarse que hasta la aprobación del PIA no haya 

derechos susceptibles de ser resarcidos sino meras expectativas). 

 Así, en los recientes Dictámenes 110 y 111/2017, de 4 de abril, se ha señalado lo que 

sigue: 
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 «En relación con esta específica cuestión, resulta obligado precisar que este Consejo 

Consultivo continúa manteniendo lo afirmado ya desde el Dictamen 450/2012, de 8 de octubre, 

toda vez que se considera que el derecho -que la reclamante estima vulnerado por la omisión de 

la Administración, lo que le supone la pérdida de las prestaciones que conlleva, pero que son 

evaluables económicamente- nace de forma plena y efectiva en el momento en que se reconoce 

la situación de dependencia por parte de la Administración, sin que la normativa reguladora de 

la materia permita entender que su efectividad queda condicionada a la aprobación del PIA.  

 En dicho dictamen, con un razonamiento de plena aplicación al supuesto analizado, se 

afirma que: 

 “En este caso, justamente, se obsta a que, con incumplimiento de la normativa aplicable, 

particularmente sobre la aprobación y notificación del PIA, la interesada disfrute de protección y 

de unas prestaciones a las que tiene derecho, como consecuencia del reconocimiento de su 

situación de dependencia, a partir del 1 de enero de 2009; lo que, tratándose de un derecho que 

debió tener efectividad en tal fecha, supone la producción de un daño efectivo, que, en cuanto 

tal, no requiere para su efectividad, que se apruebe, con injustificada dilación, el PIA meses o 

años después de cuando debió serlo. 

 Por tanto, no estamos ante una mera expectativa de derecho o de un derecho futuro no 

nacido ni exigible en el momento de la producción del hecho lesivo, el incumplimiento de la 

norma aplicable, con la no aprobación del PIA que lo hacía efectivo, sino de un derecho que lo 

era en su eficacia entonces y, por tanto, de una lesión real al no abonarse las correspondientes 

prestaciones”. 

 En consecuencia, en el momento en el que se dicta tal resolución surge el derecho a 

percibir las correspondientes prestaciones, que ciertamente se deben concretar mediante el PIA. 

Sin embargo, su falta de  aprobación dentro del plazo establecido en la normativa reguladora de 

la materia (tres meses desde la notificación de la resolución del reconocimiento, a tenor del art. 

12 del Decreto 54/2008, de 25 de marzo, por el que se regula el procedimiento para el sistema 

de reconocimiento de la situación de dependencia y de las prestaciones del sistema para la 

autonomía y la atención a la dependencia, estableciéndose que, en todo caso, el procedimiento 

ha de estar concluido a los seis meses de presentarse la solicitud por el interesado), origina la 

producción del hecho lesivo y del consiguiente daño continuado, pues con la omisión de la 
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Administración, que ella misma califica como funcionamiento anormal del servicio, tal y como se 

observa en la propia propuesta de resolución, se impide al interesado disfrutar de las 

prestaciones a las que tiene derecho en atención a la situación de dependencia que le ha sido 

reconocida. Esta privación supone la producción de un daño continuado que no cesará hasta 

tanto no se otorguen al interesado de manera efectiva y real las prestaciones que le 

correspondan conforme a su situación personal y al grado de dependencia reconocido, momento 

en el que se podrá decir de manera incontestable que surte efectos el sistema asistencial previsto 

en la LD». 

 Por tanto, en aplicación de la doctrina contenida en tales dictámenes, no procede afirmar 

que antes de la aprobación del PIA no hubiera daño resarcible, como mantiene de forma 

reiterada la Administración, pese a lo señalado por este Consejo Consultivo.  

 Asimismo, procede afirmar, nuevamente, que la resolución por la que se aprobó el PIA 

aplicó la disposición transitoria novena del RDL 20/2012, por haberse presentado la solicitud de 

reconocimiento de la situación de dependencia (el 24 de marzo de 2010) antes de la entrada en 

vigor de aquel RDL, de tal manera que las prestaciones económicas derivadas de ello quedaron 

sujetas al plazo suspensivo de dos años desde el transcurso de seis meses a contar desde la 

presentación de la solicitud sin dictarse y notificarse la resolución, computándose los dos años 

de suspensión a partir de seis meses desde la solicitud efectuada el 24 de marzo de 2010, esto 

es, el 24 de septiembre de 2010 y, por tal motivo, los dos años de suspensión dieron lugar a la 

retroacción de las prestaciones desde el 25 de septiembre de 2012 hasta el 31 de julio de 2015, 

tal y como se observa en la resolución ya referida, incorporada al expediente remitido a este 

Organismo (página 123 del expediente).  

 Sin embargo, el RDL 20/2012 entró en vigor el 14 de julio de 2012, y la aprobación del PIA 

debió haberse producido en el plazo de seis meses desde la presentación de la solicitud de 

reconocimiento de la situación de dependencia (Decreto 54/2008, de 25 de marzo, por el que se 

regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a 

las prestaciones del correspondiente sistema en el ámbito de la Comunidad Autónoma). En 

consecuencia, el PIA tuvo que estar aprobado el 24 de septiembre de 2010, fecha en la que aún 

no había entrado en vigor el RDL 20/2012, cuya disposición transitoria novena impone el plazo 

de suspensión de dos años, pero la injustificada dilación que se ha producido al aprobar el PIA 
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dio lugar a la entrada en vigor del citado RDL, con el consiguiente perjuicio para el interesado 

(DCC 412/2017). 

A. 2. Indemnización 

 En lo que se refiere a la cuantificación concreta del daño, es preciso hacer referencia a lo 

ya manifestado al respecto en dictámenes anteriores, como los ya referidos DDCC 110 y 

111/2017: 

 «6. Por supuesto, ningún problema existe sobre la individualización del daño, que es 

patente, aunque algo pudiera plantearse sobre la cuantificación o evaluación. 

 Al respecto han de tenerse en cuenta el Real Decreto 727/2007, así mismo antes citado, 

pero también la jurisprudencia del Tribunal Supremo en este punto en el ámbito de la 

responsabilidad patrimonial. 

 Así, la STS de 3 de febrero de 1989, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sostiene 

que se ha declarado reiteradamente que la imposibilidad de evaluar, cuantitativamente y con 

exactitud, el daño material y moral sufrido por el administrado implica que la fijación de la 

cuantía de la indemnización se efectúe generalmente, de un modo global; esto es, 

atemperándose al efecto los módulos valorativos convencionales utilizados por las jurisdicciones 

civil, penal o laboral, sin que además haya de reputarse necesario en ningún caso que la cantidad 

globalmente fijada sea la suma de las parciales con las que se cuantifique cada uno de los factores 

o conceptos tomados en consideración. 

 En este contexto, ha de considerarse la aplicación del principio de reparación integral del 

daño, propio de la responsabilidad patrimonial. En este sentido, la STS de 11 de noviembre de 

2011, también de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª, recuerda que múltiples 

Sentencias del propio Tribunal Supremo han proclamado, insistentemente, que la indemnización 

debe cubrir todos los daños o perjuicios sufridos, hasta conseguir la reparación integral de los 

mismos y, con ello, la indemnidad del derecho subjetivo o interés lesionado (Doctrina reiterada 

en los DDCC 412/2017 y 265/2018). 

A. 3. Legitimación activa: acción personalísima 

 Este Consejo Consultivo ha manifestado en el Dictamen 65/2017, de 2 de marzo, que: 



Consejo Consultivo de Canarias               Memoria 2017-2018 
 

 

 
 

146 

 «Asimismo, ha de concluirse, en relación con la cuestión de la legitimación activa de la 

reclamante, en representación de la comunidad hereditaria de la persona dependiente, que es 

conforme a Derecho la propuesta de resolución, como se ha adelantado ya, al entender que los 

herederos, aquí reclamantes, no ostentan legitimación activa en el procedimiento que nos ocupa, 

pues la falta de derecho a las prestaciones deviene de la carencia misma de legitimación en el 

procedimiento por razón de su condición de herederos y no de ser los titulares de las 

prestaciones, sin ser preciso entrar en razones de fondo. 

 Así, procede la falta de legitimación activa de los reclamantes del carácter personalísimo 

de las prestaciones por dependencia, destinados al cuidado y atención de la persona 

dependiente, por lo que fenecen con su muerte, no ingresando el derecho a las mismas en su 

caudal hereditario, como se pretende en la reclamación, cuyo objeto son las prestaciones dejadas 

de pagar al dependiente, alegando que su falta de abono ha mermado la herencia, en la que 

deben integrarse.  

 Y es que, como bien señala la propuesta de resolución, las prestaciones económicas 

derivadas de la situación personal de dependencia no forman parte de los derechos transmisibles 

mortis causa, de acuerdo con la naturaleza de las mismas, por lo que el art. 14.1.c) del Decreto 

54/2008, de 25 de marzo, por el que se regula el procedimiento de la situación de dependencia 

y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, 

señala como causa de extinción de las referidas prestaciones el fallecimiento del beneficiario de 

las mismas. 

 Esta conclusión se refuerza por lo dispuesto en el apartado 2º de la disposición octava del 

Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 

(Resolución de 13 de julio de 2012) y en el art. 21.4 del Decreto 93/2014, de 19 de septiembre 

(por el que se establecen los criterios para determinar la capacidad económica de la persona 

beneficiaria del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y su participación 

económica en el coste de los servicios así como la determinación de la cuantía de las prestaciones 

económicas del sistema en la Comunidad Autónoma de Canarias) que niegan la condición de 

beneficiarios del sistema a los causahabientes del dependiente “al no haberse perfeccionado el 

derecho, por lo que las mismas (las prestaciones) no podrán incorporarse a la herencia”». 
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 Distinto es el caso, como se ha señalado en el reciente Dictamen 166/2017, de 18 de 

mayo, «en el que los herederos del dependiente reclaman por otros daños, sea por derecho 

propio (por haberlos sufrido los propios herederos, sea patrimonial o moralmente) o por iure 

hereditatis (por tratarse de daños sufridos en el patrimonio del dependiente fallecido que sí son 

transmisibles mortis causa)» (DCC 448/2017). 

B. Educación 

 Ahora bien, no basta para declarar la responsabilidad de la Administración educativa con 

que el hecho haya ocurrido en el ámbito educativo, pues resulta preciso que exista la necesaria 

relación de causalidad entre el daño producido y el funcionamiento del citado servicio.   

 En este sentido, como ha puesto de manifiesto este Consejo en diversos dictámenes en 

asuntos similares (por todos y entre los más recientes, Dictámenes 124/2017, de 20 de abril y 

198/2017, de 21 de junio), la repetida jurisprudencia advierte que la Administración educativa 

no es responsable de cualquier daño originado por todo accidente que suceda en un centro de 

educación de titularidad pública; porque el hecho de que una persona sufra un daño en un 

espacio o edificio de dominio público no convierte a la Administración en responsable 

patrimonial de esos perjuicios, porque la responsabilidad de aquélla no es una responsabilidad 

por el lugar en que se produce el accidente, como ha declarado reiteradamente la Sala de lo 

Contencioso del Tribunal Supremo. Así, en su Sentencia de 5 de junio de 1998,  señaló que «la 

prestación por la Administración de un determinado servicio público y la titularidad por parte de 

aquella de la infraestructura material para su prestación no implica que el vigente sistema de 

responsabilidad patrimonial objetiva de las Administraciones Públicas convierta a estas en 

aseguradores universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad 

desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con independencia del 

actuar administrativo, porque de lo contrario, como pretende el recurrente, se transformaría 

aquel en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico». Y ello 

porque, como se reitera en la STS de 27 marzo de 2013, con cita de las anteriores de 5 de junio 

de 1998, de 13 de noviembre de 1997, y de  13 de septiembre de 2002, «aun cuando la 

responsabilidad de la Administración ha sido calificada por la jurisprudencia de esta Sala como 

un supuesto de responsabilidad objetiva, ello no convierte a la Administración en responsable de 

todos los resultados lesivos que puedan producirse por el simple uso de instalaciones públicas, 
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sino que, es necesario que esos daños sean consecuencia directa e inmediata del funcionamiento 

normal o anormal de aquella». 

 Por consiguiente, para que el servicio público educativo responda por hechos dañosos 

acaecidos en su ámbito, es necesario que éstos sean consecuencia de su funcionamiento, el cual 

está integrado por la actividad docente, sus instalaciones o elementos materiales y por la función 

de vigilancia de los menores de edad en tanto estén bajo la custodia de los agentes de dicho 

servicio (DCC 21/2018). 

C. Función pública 

Daños causados a funcionarios 

 Como se ha señalado en nuestro anterior Dictamen 209/2015, ya citado, se trata, por 

tanto, de una cuestión de personal en cuanto atañe a un aspecto de esa relación estatutaria, ya 

que por cuestiones de este carácter se entienden todas las derivadas de una relación jurídico-

administrativa estatutaria entre una Administración Pública y su personal, ya se refieran al 

nacimiento o constitución de la relación jurídica, a su contenido (prestaciones, 

contraprestaciones, derechos, deberes, sanciones, etc.), situaciones administrativas o extinción, 

como ha considerado reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencias de su Sala de lo 

Contencioso-Administrativo de 27 de marzo, 22 de noviembre y 15 de diciembre de 1989, de 14 

de marzo de 1990, de 10 y de 19 de mayo de 1998  y  de 8 octubre de 1999). Por este motivo, 

este Organismo ha venido entendiendo que las reclamaciones que se generen en el seno de esta 

relación no han de tramitarse por el procedimiento de responsabilidad patrimonial, con las 

consecuencias ya indicadas. 

 No obstante, resulta procedente en el presente asunto emitir un pronunciamiento sobre 

el fondo del asunto, en cumplimiento de la Sentencia de 2 de febrero de 2017, del Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria, que anuló el acto al no constar 

el pronunciamiento de este Organismo, ha de entenderse sobre el fondo del asunto, pues en el 

procedimiento sí se emitió el referido Dictamen 209/2015, si bien con el contenido ya señalado 

(DCC 311/2017). 

―O― 

 En este asunto es aplicable lo ya manifestado, por todos, en los recientes Dictámenes 

221/2015, de 11 de junio, 53/2015, de 23 de febrero, 129/2015, de 13 de abril, 209/2015, de 4 
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de junio y 257/2015, de 9 de julio, de este Consejo Consultivo de Canarias, emitidos en relación 

con reclamaciones de responsabilidad patrimonial que, como la que se analiza, se basaban en 

supuestos daños padecidos por un empleado público en su ámbito laboral. En tales dictámenes, 

por razones temporales, resultaba de aplicación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), si 

bien la doctrina que a continuación se expondrá resulta plenamente aplicable bajo la vigencia de 

las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

 Concretamente, la doctrina del Consejo Consultivo de Canarias, seguida en supuestos 

sobre idéntica materia, indica así:  

«(…) en los dictámenes emitidos por este Consejo Consultivo en tales supuestos (DDCC 

177/2006, 485/2007 y 204/2009, entre otros), se afirmaba que “desde luego, es a los primeros 

(los particulares) a los que se refiere explícitamente la Constitución (cfr. artículo 106.2) y la LRJAP-

PAC (cfr. artículo 139) cuando establecen el derecho indemnizatorio por lesión en bienes y 

derechos, salvo fuerza mayor, por el funcionamiento de los servicios públicos, por muy amplia 

que sea la inteligencia de estos. Y, ciertamente, es clara la diferencia jurídica entre particulares y 

funcionarios desde la perspectiva de su relación con la Administración, caracterizándose los 

segundos por su relación de servicio o de especial sujeción frente a la generalidad de los 

particulares, no siendo equiparables a los funcionarios ni siquiera los que se relacionan 

contractualmente con la Administración, pues su relación con ella no es de servicios y, por ende, 

es contractual la responsabilidad que sea exigible entre ambas partes del contrato (…). 

Sin embargo, ello no implica que la Administración carezca del deber de resarcir las 

lesiones que sufran sus funcionarios al realizar o cumplir sus deberes funcionariales, estando 

previsto específicamente en la normativa sobre Función Pública (cfr. art. 23.4 de la Ley 30/1984, 

de Medidas para la Reforma de la Función Pública, que continúa en vigor hasta que se den las 

condiciones previstas en la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 

Básico del Empleado Público, siendo actualmente de aplicación, en el mismo sentido el art. 14.d) 

de la misma y el 82.4 de la Ley autonómica 2/1987, de la Función Pública Canaria), de manera 

que parece clara su exclusión del régimen general de responsabilidad patrimonial o, si se prefiere, 

del que afecta a los particulares.  
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 (…) Como ya ha señalado este Consejo Consultivo, si el derecho de los funcionarios a ser 

indemnizados por el funcionamiento administrativo no se corresponde con la responsabilidad 

patrimonial general de la Administración frente a los particulares, sino con el deber específico de 

ésta de reparar los daños que aquél cause a su propio personal, el procedimiento a seguir para 

tramitar la reclamación de indemnización en que se materializa el ejercicio de tal derecho no 

debe ser el que a partir de la regulación de la Ley 30/1992 en esta materia, con habilitación 

concreta en el art. 142.3 de la misma, es desarrollado por el Reglamento de los Procedimientos 

de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial. 

Al respecto, procede señalar que no está regulado un procedimiento general para la 

resolución de los supuestos de indemnización por razón del servicio, pese a que debiera haberlo 

como razonadamente pone de manifiesto el Consejo de Estado. Aunque se prevén en el 

Ordenamiento Jurídico distintas vías procedimentales para tramitar indemnizaciones a 

funcionarios, como aquellos particularizados por la especial dificultad o peligrosidad de sus 

funciones, todos estos procedimientos específicos y distintos entre sí son equiparables tanto por 

su común fundamento del derecho indemnizatorio a reconocer como por el hecho de que 

ninguno es el ordenado en el citado Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones 

Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial.  

En resumidas cuentas, no siendo el procedimiento a seguir el del Reglamento ya citado, 

que desarrolla exclusivamente los arts. 139 y ss. LRJAP-PAC, ni existiendo uno de responsabilidad 

por daños a funcionarios, genérico o específico del caso, el procedimiento a seguir ha de ser el 

administrativo común determinado en la Ley 30/1992, que no establece como preceptivo el 

dictamen de este Consejo Consultivo». 

 No se oculta sin embargo, como también hemos señalado, que el Consejo de Estado ha 

venido sosteniendo en varios dictámenes, en distintos supuestos planteados por funcionarios 

públicos, la procedencia de la tramitación de tal procedimiento. A este respecto, señalamos en 

nuestro Dictamen 53/2015, que cuando existe una relación funcionarial entre el reclamante y la 

Administración hay que aplicar las disposiciones específicas que regulan esa relación, sin que se 

pueda subsumir cualquier reclamación económica en la regulación general de la responsabilidad 

patrimonial de la Administración por el funcionamiento de los servicios públicos (Dictámenes del 

Consejo de Estado 51.051, de 29 de septiembre de 1988, de 14 de noviembre de 1989 y 54.613, 
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de 8 de junio de 1990); porque es solo a los particulares a quienes se refieren explícitamente los 

arts. 106.2 de la Constitución y 139.1 LRJAP-PAC, cuando establecen el derecho indemnizatorio 

por lesión en bienes y derechos, salvo fuerza mayor, por el funcionamiento de los servicios 

públicos, por muy amplia que sea la inteligencia de estos.  

Existe una radical diferencia jurídica entre particulares y funcionarios desde la perspectiva 

de su relación con la Administración, caracterizándose los segundos por estar insertos en una 

organización con la que guardan una relación de servicio o de especial sujeción frente a la 

generalidad de los particulares, los cuales son extraños a la organización administrativa 

(Dictamen 11/2006, de 11 de enero y los que en él se citan). Por esta razón, el Consejo de Estado 

afirma, con base en los arts. 139.1 y 142.3 LRJAP-PAC, que las reclamaciones formuladas en el 

ámbito de una relación estatutaria no deben ser tramitadas por el procedimiento previsto en 

este último precepto y regulado en el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones 

Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 

26 de marzo; de donde deriva que no procede recabar su dictamen ni, por ende, su emisión en 

caso de que se haya solicitado. 

No siendo, pues, constante la doctrina del Consejo de Estado en la materia, ni tampoco 

la variada jurisprudencia dictada sobre la materia, es por lo que debe atenderse cada caso, 

singularmente. 

Lo relevante a estos efectos es que el procedimiento de responsabilidad patrimonial está 

dirigido a resarcir los daños que el funcionamiento de los servicios públicos cause a los 

particulares, condición que no ostenta el personal al servicio de la Administración, que mantiene 

una relación de especial sujeción frente a la generalidad de los particulares.  

Por otra parte, la responsabilidad que se dilucida en el seno de un procedimiento de 

responsabilidad patrimonial es de carácter extracontractual, carácter que no reviste una 

responsabilidad que pretende exigirse como consecuencia de actos de la Administración 

producidos en virtud de la citada relación de especial sujeción que une a los funcionarios y 

empleados públicos con aquella (DCC 15/2018). 
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D. Urbanismo 
Daño 

«El nacimiento de la responsabilidad patrimonial se produce, por lo que hace al caso, 

cuando existe una lesión patrimonial. Esta lesión se extiende a sus “bienes y derechos” (artículo 

139.1 de la Ley 30/1992), lo que incluye a los aprovechamientos urbanísticos que se hayan 

patrimonializado, con exclusión, como es natural, de las meras expectativas. 

 Debemos partir, por tanto, del contenido del derecho de propiedad del suelo que 

comprende, ex artículo 8.1 del TR de la Ley de Suelo de 2008, las facultades de uso, disfrute y 

explotación del mismo conforme al estado, clasificación, características objetivas y destino que 

tenga en cada momento, de acuerdo con la legislación en materia de ordenación territorial y 

urbanística aplicable por razón de las características y situación del bien. 

 De modo que la mera clasificación del suelo como urbanizable no supone la automática 

patrimonialización de los aprovechamientos que la ordenación urbanística añade a tal contenido. 

Es necesario, a tenor de nuestra propia jurisprudencia, que se hayan patrimonializado, lo que no 

ha concurrido en este caso, esos aprovechamientos urbanísticos. 

 Esta patrimonialización se conforma a través del correspondiente instrumento de 

planeamiento de desarrollo que permita llevarlo a cabo, pues únicamente procede indemnizar 

por el aprovechamiento ya materializado, es decir, cuando el plan ha llegado a la fase final de su 

realización y se haya participado en el proceso urbanizador a través del cumplimiento de los 

correspondientes deberes y cargas urbanísticas previsto en el artículo 9 del TR de la Ley de Suelo 

de 2008. 

 Por eso hemos declarado en Sentencia de 15 de diciembre de 2010 (recurso de casación 

nº 1336/2009) que “El contenido económico del derecho de propiedad del suelo es el que 

corresponde a su valor inicial, es decir, al de un terreno no urbanizable, que sólo tiene el 

aprovechamiento agrícola, ganadero o forestal propio de su naturaleza. Por ende, las facultades 

o contenidos urbanísticos artificiales, que no son inherentes a esa naturaleza, sino producto de 

la concreta ordenación urbanística, como adiciones o añadidos que derivan de la clasificación y 

calificación prevista en una norma o plan de ordenación, no pasan de ser meras expectativas, 

que sólo se adquieren, consolidan e ingresan en el patrimonio del propietario mediante la 

participación de éste en el proceso urbanizador a través del gradual cumplimiento de los deberes 

urbanísticos que son su contrapartida. Es entonces cuando nace el derecho a su indemnización y 
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a la de los gastos ocasionados para ese cumplimiento que hayan devenido inútiles». (Sentencia, 

de 23 mayo de 2014, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, del Tribunal 

Supremo). 

 Esta constante línea jurisprudencial explica por qué en nuestro ordenamiento el derecho 

de propiedad del suelo no comprende entre sus contenidos naturales el derecho a urbanizar, el 

derecho al aprovechamiento urbanístico y el derecho a edificar. En su origen el derecho de 

propiedad del suelo tiene un contenido natural o inicial definido por la ley y que no incluye esos 

otros derechos que surgen ligados a él con el cumplimiento de ciertas condiciones. Es solamente 

el planeamiento territorial y urbanístico el que, una vez aprobado y en vigor, hace aflorar de 

forma artificial a tales facultades y aprovechamientos. La mera clasificación y ordenación del 

suelo como urbanizable no supone la automática patrimonialización de los aprovechamientos 

que la ordenación urbanística ha añadido, artificialmente, al contenido natural del derecho de 

propiedad del suelo, sino que para ello es necesario que se haya ultimado la actividad de 

ejecución, previo cumplimiento de todos los deberes y cargas que derivan de esa ordenación. 

Para el propietario del suelo, en un principio dichos contenidos artificiales añadidos por 

el planeamiento no son más que simples expectativas de derecho, ajenas por tanto a su 

patrimonio. Tales facultades y aprovechamientos únicamente se incorporarán al contenido del 

derecho de propiedad, y por tanto al patrimonio del propietario («se patrimonializarán»), en un 

momento posterior, cuando se haya producido el cumplimiento de determinados deberes y 

cargas. Y es que, el régimen urbanístico de la propiedad del suelo es un régimen de carácter 

estatutario, en la medida en que comprende una serie de facultades y derechos, que se van 

adquiriendo sucesiva y gradualmente en la medida en que los propietarios cumplan con las 

cargas y deberes urbanísticos cuyo cumplimiento la ley configura como condiciones para el 

surgimiento de esos derechos en el patrimonio del propietario. Éste solamente incorporará las 

distintas facultades y aprovechamientos a su derecho de propiedad (y por tanto, a su patrimonio) 

de una forma gradual, a medida que vaya cumpliendo los deberes asociados al concreto suelo 

afectado (adquisición gradual de las facultades urbanísticas). Por ello, la mera clasificación y 

ordenación del suelo como urbanizable no supone la automática patrimonialización de los 

aprovechamientos que la ordenación. De donde se sigue, que los cambios de planeamiento o su 

anulación sólo dan derecho a indemnizar si han supuesto la lesión o ablación de derechos 
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urbanísticos patrimonializados por haber cumplido su titular con los deberes a cuya satisfacción 

se liga la incorporación de aquellos al patrimonio del propietario cumplidor. 

 Esto es lo que resulta del art. 7, de carácter básico, del Texto Refundido de la Ley de Suelo 

(TRLS 2008), aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, vigente a la fecha 

de la modificación del PGO y que decía:  

 «1. El régimen urbanístico de la propiedad del suelo es estatutario y resulta de su 

vinculación a concretos destinos, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación 

territorial y urbanística. 

 2. La previsión de edificabilidad por la ordenación territorial y urbanística, por sí misma, 

no la integra en el contenido del derecho de propiedad del suelo. La patrimonialización de la 

edificabilidad se produce únicamente con su realización efectiva y está condicionada en todo 

caso al cumplimiento de los deberes y el levantamiento de las cargas propias del régimen que 

corresponda, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y 

urbanística».  

 Esta regulación se reitera en el art. 11, de carácter básico, del vigente Texto Refundido de 

la Ley de Suelo, TRLS 2015 (aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre). 

En coherencia con la legislación básica, la vigente Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y 

de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, establece en su art. 26.2 que «la previsión de 

edificabilidad por el planeamiento, por sí misma, no se integra en el contenido del derecho de 

propiedad del suelo. Su patrimonialización se produce únicamente con su realización efectiva y, 

en todo caso, está condicionada al cumplimiento de los deberes y cargas urbanísticas que 

correspondan». 

Asimismo, en su art. 28.2 dispone: «las facultades urbanísticas del derecho de propiedad 

se ejercerán siempre dentro de los límites y con el previo cumplimiento de los deberes 

establecidos por la ley, por las normas reguladoras del suelo y, en virtud de ellas, los impuestos 

por el planeamiento». 

 Por su parte, es claro el art. 199.3, que señala que el incumplimiento de los plazos de 

ejecución del planeamiento «constituye causa de no indemnización en el caso de que, con 

posterioridad, sea alterada la ordenación o las condiciones de ejecución del planeamiento, de 

acuerdo con la legislación estatal sobre suelo (DCC 439/2017). 
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III. REVISIÓN DE OFICIO 

A. Objeto 

En este caso la imputación de nulidad se extiende a actos y resoluciones de la Gerencia y 

de la Junta, toda vez que el vicio de origen concierne, por un lado, a la convocatoria, toma de 

acuerdos y formalización de las actas por los órganos de la misma, y, por otro, a la omisión de las 

funciones de tutela por parte del Ayuntamiento, pues su representante ante la Junta no 

compareció a todas las sesiones. Como consecuencia de tal vicio original, se adoptaron acuerdos 

–de cargas y beneficios– a los que se les extiende, por efecto, tal declaración de nulidad que toma 

su fuente de los términos y condiciones en los que se adoptaron los pertinentes acuerdos. 

Tal proceder puede proyectar alguna sombra de duda sobre la determinación del exacto 

objeto de la acción de nulidad, que debe ser un acto o actos firmes, en los términos que señala 

la Ley 30/1992. En este punto, ni el escrito por el que se insta la revisión ni la propia solicitud de 

dictamen son muy precisos, puesto que en el primer caso el interesado solicita la revisión de 

oficio «de las resoluciones y actos impugnados en este escrito», mientras que la segunda hace 

referencia a la nulidad «de los actos emanados por esta Gerencia  Municipal de Urbanismo en 

relación a la Junta de Compensación perteneciente a la Unidad de Actuación Guamasa-3», lo que 

altera, al menos nominalmente, los términos de la revisión instada. 

Ciertamente, es la petición del interesado la que debe delimitar el alcance del 

pronunciamiento revisor –tanto de objeto como de causa–, aunque sea posible que por la 

naturaleza de los hechos concurra alguna causa no alegada o, también, que haya conexión 

material entre hechos alegados y otros que no lo han sido, pero que al ser consecuencia necesaria 

de aquellos que les sirven de cobertura también pueden ser cuestionados por nulos. 

 Ahora bien, la revisión de oficio en principio no es una técnica al servicio de la instrucción 

de una «causa general» respecto de determinado procedimiento, sino el instrumento que 

permite anular actos con vicios de orden público, que son los que la ley califica como causas de 

revisión, debidamente interpretadas en función de las circunstancias del caso, la conducta de los 

interesados y la actuación de la Administración. 

 (…) 

 Las primeras consideraciones, el relato de hechos y la lectura del expediente –incompleto- 

remitido y sus numerosas incidencias son circunstancias que dificultan el acceso íntegro y 
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fidedigno a todos los hechos acaecidos, pues el expediente sólo expresa parcialmente la realidad. 

Debemos recordar que nos encontramos ante una petición de revisión de oficio que no tiene por 

objeto un determinado y concreto acto definitivo en el que concurren alguna de las causas 

dispuestas por la legislación de procedimiento común para instar su nulidad, sino, como indica el 

interesado, el objeto de la revisión lo constituyen los actos en los que concurren los vicios que 

menciona en su escrito de revisión de oficio. Tal forma de proceder no se considera inadecuada 

pues la dificultad para delimitar con exactitud el objeto de la pretensión revisora deriva de ciertos 

hechos a los que no son ajenos ni la Junta de Compensación ni la Administración tutelante; 

hechos que conciernen a cuestiones esenciales o de orden público cuales son: el régimen de 

convocatorias a sesiones de Asamblea General o Consejo Rector; la redacción y protocolización 

de las actas correspondientes; así como otros aspectos no menores como el inexistente domicilio 

social de la Junta y el no ejercicio de las facultades de tutela administrativa sobre la Junta, 

cuestiones todas ellas previstas en los Estatutos e incumplidas, según el interesado. 

 (…) 

 Justamente, si no hay constancia de los acuerdos adoptados por los órganos de Junta 

difícilmente se puede hacer un relato de actos susceptibles de ser revisados, pero tampoco se 

puede ignorar que los vicios de nulidad que se alegan son extensibles a todos y cada uno de 

dichos acuerdos en cuanto adoptados fuera de las previsiones de los Estatutos de la Junta, 

generándose una situación de manifiesta indefensión de los interesados –y del interés público- 

sin que pueda exigírsele al interesado –dada la situación de general desconocimiento de las 

convocatorias y las actas– mayor diligencia que la mostrada desde la sesión constitutiva de la 

Junta.  

 No se trata de una cuestión planteada sólo por el interesado en el contexto de este 

procedimiento revisor porque, según se detalló en el relato de hechos, hay algún otro propietario 

asociado que ha expresado que no reciben notificación alguna de la Junta, lo que da a entender 

que la alegación del interesado sobre la falta de notificación de los acuerdos presuntamente 

adoptados por los órganos de gobierno es cierta. A todo ello se irá más adelante cuando se 

analice el grado de incumplimiento de los Estatutos por parte de la Junta de Compensación y su 

consideración como causa de nulidad en todos los actos en los que concurriera tal vicio. 

 (…) 
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 Las anteriores consideraciones permiten cuestionar todos aquellos actos que hayan 

incurrido en algún vicio de nulidad, además de los citados expresamente por el interesado, en 

todo caso, conexos. En este punto, no está de más recordar que el acuerdo constitutivo de la 

Junta –cuestionado por el interesado y asumido 7 años más tarde por la propia Junta de 

Compensación- es el acto inicial que, por así decirlo, contamina todos los actos posteriores, 

adoptados, por cierto, sin las solemnidades que los Estatutos disponen. Si tal acto es 

determinante del alcance del proyecto de compensación –que es el que fija los beneficios y 

cargas- su ilegalidad le alcanza, y a todos los acuerdos cuyo contenido material sea concreción o 

aplicación de los mismos (cuotas ordinarias, extraordinarias y derramas acordadas en 

cumplimiento de tales actos). Y en ambos actos ha intervenido la Junta y el Ayuntamiento (DCC 

449/2017). 

B. Naturaleza 

 En cuando a la concurrencia de la causa de nulidad señalada en la propuesta de 

resolución, ciertamente, como tantas veces se ha señalado por este Consejo Consultivo y por la 

Jurisprudencia del Tribunal Supremo, ha de advertirse, ante todo, que la revisión de oficio supone 

el ejercicio de una facultad exorbitante por parte de la Administración para expulsar del 

ordenamiento jurídico actos firmes en vía administrativa que adolecen de vicios especialmente 

graves, en cuya aplicación se ha de ser riguroso por implicar un conflicto entre dos principios 

generales del derecho: el principio de legalidad y el principio de seguridad jurídica. Por ello, debe 

ceñirse la revisión de oficio estrictamente a las causas graves y tasadas del art. 47.1 LPACAP, 

cuyos presupuestos no pueden entenderse de manera amplia, sino restrictiva, sin que sea ésta 

una vía de impugnación de actos anulables (DCC 302/2017). 

C. Facultad excepcional 

 Habida cuenta de la especial configuración de dicha potestad administrativa existen 

importantes límites o condicionantes a la misma. El primero de ellos reside en los motivos que 

legitiman para acudir a ésta vía revisoria. Dichos motivos, expresados en general en la LRJPAC, 

constituyen verdaderas causas tasadas, con enumeración exhaustiva, y cuya especial gravedad, 

en definitiva, fundamenta esa potestad excepcional, como, asimismo, tanto el Consejo de Estado 

como la jurisprudencia del Tribunal Supremo han venido entendiendo de manera constante y 
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reiterada (por todas SSTS de 30 de marzo de 1982, 17 de octubre de 2000 y 12 de marzo de 2002 

(DCC 351/2017). 

D. Interpretación restrictiva 

 No cualquier vicio jurídico permita acudir sin más a la revisión de oficio, sino que ella solo 

es posible cuando concurra de modo acreditado e indubitado un vicio de nulidad de pleno 

derecho de los legalmente previstos, cuyos presupuestos no pueden entenderse de manera 

amplia, sino restrictiva (Dictámenes de este Consejo 438 y 446/2016, de 27 de diciembre, 

23/2017, de 24 de enero, 43/2017, de 8 de febrero, 79/2017, de 15 de marzo, entre los más 

recientes, que reiteran anteriores pronunciamientos de este Organismo en el mismo sentido).  

 La declaración de nulidad ha de analizarse pues partiendo de este carácter restrictivo de 

los motivos de nulidad, pues la revisión de oficio no es en modo alguno un cauce para decidir 

cuestiones que debieran haber sido resueltas por las vías de impugnación ordinarias  (Doctrina 

reiterada en los DDCC 427/2017, 428/2017, 429/2017 y 430/2017). 

E. Derecho aplicable 

 La legislación procedimental aplicable es la contenida en la citada LPACAP, porque el 

presente procedimiento se inició después de su entrada en vigor. En cuanto a la legislación 

sustantiva aplicable se ha de atender a que un acto administrativo es inválido si se produce 

contraviniendo las normas preexistentes y vigentes que regulan su elaboración y predeterminan 

su contenido. De ahí que el parámetro para establecer su validez o invalidez esté constituido 

exclusivamente por las normas vigentes al tiempo de dictarse y no por las normas posteriores 

que las hayan derogado o desplazado su aplicación; porque es obvio que la Administración no 

está vinculada por normas derogadas ni por normas inexistentes en el momento de dictar el acto 

(DCC 317/2017). 

F. Litispendencia 

 En la referida resolución de inicio del presente procedimiento consta que la empresa 

interesada ha interpuesto ante la jurisdicción contenciosa-administrativa recurso en demanda 

de la ejecución del Acuerdo que la Administración pretende revisar, sin más especificación. 

Además la interesada hace mención a tal hecho en su escrito de alegaciones, manifestando que 
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la acción ejercitada por ella tiene sólo por finalidad la ejecución material del Acuerdo, 

especialmente en lo que se refiere a devolución de la cantidad de dinero que a su juicio le adeuda 

el Ayuntamiento. 

 Ello implica que con tal proceso judicial no se está poniendo en cuestión la legalidad del 

acuerdo que se pretende revisar, al contrario se basa en la misma, motivo este por el que no cabe 

alegar en este procedimiento que concurra la excepción de litispendencia. 

 Al respecto ha seguido este Consejo Consultivo de forma reiterada y constante la doctrina 

sostenida por el Consejo de Estado a tenor de la cual la concurrencia de procesos judiciales 

simultáneos con el procedimiento administrativo de revisión de oficio determina la extensión de 

la excepción de litispendencia a dichos procedimientos de revisión cuando el objeto sea 

coincidente, concluyéndose que la litispendencia puede ser alegada y debe prosperar en los 

procedimientos de revisión de oficio siempre que resulte acreditado que sobre el mismo asunto, 

esto es, sobre la nulidad del acto cuya revisión de oficio se pretende, se halle pendiente la 

resolución de un proceso ante los tribunales de justicia competentes (DDCC 113/2001, 129/2004 

y 205/2010, entre otros). 

 Pues bien, teniendo en cuenta el objeto del recurso contencioso-administrativo 

interpuesto por la empresa interesada, ya expuesto anteriormente, resulta evidente  que  el 

mismo no tiene el mismo objeto que el presente procedimiento administrativo revisor, lo que 

implica que se pueda afirmar que no concurre tal excepción (DCC 305/2017). 

G. Causas 
G. 1. Causa motivada 

 En nuestro citado Dictamen 176/2016, de 2 de junio, que recayó en este mismo asunto, 

dado que la propuesta de resolución se dirigía a declarar la nulidad de pleno Derecho de la 

Resolución nº 603/2014 sin fundamentarla jurídicamente ni, por ende, precisar la concreta causa 

de nulidad que la justificaba y los motivos que permitían apreciar su concurrencia, se advirtió que 

si la Administración decidía incoar un nuevo procedimiento de revisión de oficio de la Resolución 

n° 603/2014, entonces debía expresar la concreta causa de nulidad que considerare invocable y 

fundamentar jurídicamente su concurrencia.  

 Esa advertencia ha sido inútil, porque la fundamentación de la nueva propuesta de 

resolución es idéntica literalmente a la de la anterior: Una cita, a veces imprecisa, a veces 
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incorrecta, de preceptos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC) -que no es 

aplicable porque el presente procedimiento se inició después de la entrada en vigor de la 

LPACAP- y a continuación la parte dispositiva en la que se acuerda sin más la revocación de la 

Resolución 603/2014.  

 El art. 35.1, b) LPACAP exige que estén motivados fáctica y jurídicamente los actos que 

resuelvan los procedimientos de revisión de oficio. Esta motivación debe ser material, substancial 

y con referencia a la causa o causas de nulidad que se considere que justifican, en su caso, la 

declaración de nulidad. No basta una mera apariencia de fundamentación jurídica consistente en 

la mera superposición de citas de preceptos; porque ello defraudaría la finalidad del art. 35.1, b) 

LPACAP, que consiste en que la Administración exponga públicamente las razones por las que 

priva de firmeza a un acto suyo, para que así los interesados puedan defenderse de esa decisión 

y los tribunales puedan controlarla.  

 La propuesta de resolución no cumple con el requisito de la motivación, como resulta icto 

oculi de la lectura de aquella parte suya que pretende hacer pasar como fundamentación jurídica 

(DCC 317/2017). 

―O― 

El Consejo de Estado, en su Dictamen 1898/1994, de 3 de noviembre, que confirma 

anterior doctrina en la cuestión, afirma en su FJ 4º: 

«La existencia de un recurso contencioso-administrativo contra el mismo acto que se 

pretende revisar plantea, con carácter previo a cualquier otra consideración, la situación de 

pendencia jurisdiccional que afecta a esta revisión de oficio; cuyo examen ha abordado este Alto 

Cuerpo en situaciones similares, recordando aquel principio general, consagrado por las leyes 

procesales y aceptado sin discusión alguna por la doctrina y jurisprudencia, en virtud del cual 

cuando un asunto se encuentra "sub judice", ningún otro Juez o Tribunal puede entrar a conocer 

del mismo; en cuyo fondo subyace el principio "non bis in idem", que se proyecta en las dos 

clásicas excepciones de "litispendencia" (ningún otro proceso simultáneo sobre al asunto) y de 

"cosa juzgada" (ninguna otra decisión sobre lo ya decidido).  

 El problema que se suscita -según razonaba el dictamen nº 51.914, de 2 de noviembre de 

1989, de este Consejo- "es el de decidir si esta misma regla de "cierre procesal" y la absorción 
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plena de toda la competencia para conocer del asunto por parte del juzgador llamado a decidir 

un determinado pleito, debe también aplicarse en los procedimientos administrativos y, 

concretamente, en el procedimiento de revisión de oficio… La respuesta necesariamente tiene 

que ser afirmativa, por muchas razones. En primer lugar, porque el fundamento último del 

principio (ahorrar esfuerzos procesales innecesarios y evitar posibles fallos contradictorios) es 

igualmente válido y aplicable en los procedimientos administrativos".  

 Añadía que, por otra parte, "si los órganos jurisdiccionales que están llamados a decir la 

última palabra en punto a la legalidad de los actos administrativos (artículo 106 de la 

Constitución) tienen que sujetarse a esta regla inexorable del "non bis in idem", no hay ninguna 

razón para que la Administración, al hacer uso del privilegio que la Ley le otorga de revisar en 

primera instancia la legalidad de sus propios actos, disponga de mayores facultades que los 

propios órganos jurisdiccionales que son los que tiene que decidir en última instancia".  

 Concluía en este sentido el dictamen citado alegan que "el procedimiento administrativo 

está regido por unos principios análogos, cuando no idénticos, a los que se aplican en los procesos 

judiciales; y con mayor razón cuando se trata de los procedimientos revisores que regulan los 

artículos 109 y 110 de la Ley de Procedimiento Administrativo (hoy 102 y 103 de la nueva Ley de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

de 26 de noviembre de 1992) que son "quasi judiciales". Alega, finalmente, que la pendencia de 

un proceso judicial interfiere la firmeza del acto enjuiciado, sin perjuicio de su ejecutividad, si no 

se produce un acuerdo expreso de suspensión de la ejecución.  

 Un dictamen posterior -el nº 1.487/93, de 28 de diciembre pasado-, agrega que es cierto 

que la litispendencia es una figura propia del proceso judicial y en él, en la doctrina y 

jurisprudencia, ha recibido su construcción, definiendo sus perfiles. Se daría, pues, litispendencia 

cuando la misma pretensión que se formula en un proceso está siendo conocida ya por otro 

órgano jurisdiccional, y aquí la interrelación es entre un proceso jurisdiccional y un procedimiento 

administrativo de revisión, y aún podría añadirse que los ámbitos de la "cognitio" no son, en uno 

y otro, necesariamente coincidentes. Sin embargo, la referencia a la indicada figura procesal, a 

los fines ahora considerados, es oportuna y significativa.  

 Cabría decir -precisa el último dictamen referido- que en tanto el acto es susceptible de 

revisión a través de recursos ordinarios o en cuanto su legalidad se halla ya cuestionada ante los 
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Tribunales, puede no resultar pertinente el ejercicio de la potestad de revisión de oficio en vía 

administrativa, revisión acerca de cuyo sentido y alcance se ha pronunciado la doctrina de este 

Cuerpo Consultivo en varios dictámenes, subrayando los rasgos de excepcionalidad de este 

mecanismo revisor» 

 No obstante, como recordamos en el Dictamen 129/2004, de 29 de julio, de este Consejo 

Consultivo, tal doctrina del Consejo de Estado ha evolucionado con posterioridad. Así, en el 

Fundamento Jurídico II.2 de nuestro citado dictamen ya señalamos: 

 «2. Sin embargo este criterio no ha sido sostenido de manera constante por el propio 

Consejo de Estado. Así, aunque con posterioridad a aquellos dictámenes en ocasiones aún se 

sostiene la misma postura (Dictámenes 816/1999 y 1.526/2000) en sus pronunciamientos más 

recientes (824/1999, 3.875/2000, 611 y 2.654/2001; 541,1.964 y 3.125/2002) mantiene sin 

embargo la viabilidad del planteamiento y resolución de este procedimiento a pesar de haberse 

entablado el recurso contencioso-administrativo. Basa su argumentación en la apreciación de 

que del artículo 102 LPAC no puede deducirse que sólo puede acudirse a esta vía tras la 

intervención de la jurisdicción contenciosa o del transcurso del plazo para la interposición del 

recurso contencioso-administrativo, a lo que se añade que, pese al tradicional principio de 

litispendencia, que supone el "cierre procesal" y la absorción plena de toda competencia para 

conocer de un asunto por parte del juzgador llamado a decidir un determinado pleito, en 

principio nada impediría continuar con la tramitación del procedimiento de revisión de oficio, en 

la medida en que el mismo pudiera llevar a la declaración de nulidad del acto impugnado y por 

tanto una satisfacción extraprocesal -siempre deseable en términos de economía procesal- de la 

pretensión». 

 Esta cuestión no puede, efectivamente, ser resuelta con carácter general, sino que habrán 

de ponderarse las características de cada caso, como también afirmamos en nuestro posterior 

Dictamen 72/2017, de 8 de marzo, que en su FJ III.2 señalaba: 

 «… este Consejo Consultivo debe analizar la cuestión de la posible aplicación de la 

excepción de litispendencia al producirse en este caso la concurrencia de un proceso judicial con 

la tramitación simultánea de un procedimiento administrativo de revisión de oficio. 

 Sobre esta controvertida cuestión nos hemos pronunciado en diversas ocasiones, 

teniendo bien presentes las múltiples y variadas situaciones en las que se puede encontrar un 



Consejo Consultivo de Canarias               Memoria 2017-2018 
 

 

 
 

163 

acto administrativo a revisar. Quiere decirse, pues, que la solución al problema ahora planteado 

(esto es, existencia o no de litispendencia) no puede ser general sino casuística, previo análisis 

de casa caso». 

Pues bien, en el supuesto que se dictamina la tramitación de la revisión de oficio no 

pretende impedir ni interferir el proceso contencioso-administrativo, sino evitarlo, facilitando su 

terminación por el prometido desistimiento de la Administración demandante, si se produce la 

declaración de la nulidad por la demandada en el procedimiento de revisión de oficio, o por 

efecto de lo dispuesto en el art. 76 LJCA. Esta interpretación se deduce también del Decreto del 

Juzgado de 5 de febrero de 2018, que toma razón de la incoación de la revisión de oficio, sin 

objetarla, y suspende la causa para dar oportunidad a la declaración administrativa de la nulidad 

radical. Por ello, concluimos que la pendencia del recurso contencioso-administrativo no 

constituye impedimento para iniciar y concluir el presente procedimiento de revisión de oficio, 

no sólo porque se trata de un acto que puso fin a la vía administrativa, sino también por cuanto 

queda argumentado (Doctrina reiterada en los DDCC 138/2018, 144/2018, 145/2018, 147/2018, 

148/2018, 149/2018, 157/2018, 158/2018 y 170/2018). 

G. 2. Lesión de derechos fundamentales: Indefensión 

 El interesado alega la vulneración del art. 24.1 de la Constitución, que tiene por objeto la 

tutela judicial efectiva sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. No estamos, sin 

embargo, en el ámbito del proceso aunque la idea de indefensión es asimismo trasladable al 

ámbito administrativo, singularmente en cuanto concierne al régimen de notificaciones de los 

actos que afectan al interesado y cuyo fin esencial es evitar la indefensión material del mismo. 

Por ello, desde la perspectiva del procedimiento administrativo la indefensión por vulneración 

del régimen de notificaciones podría afectar a la corrección del procedimiento y como trámite 

esencial del mismo –como el de audiencia- su omisión puede entenderse como vulneración del 

procedimiento legalmente establecido, pero no como lesión autónoma de derecho fundamental 

alguno. 

 Justamente, este Consejo (DCC 413/2014), citando la STC 65/1994, de 28 de febrero, 

recordó que «(…) el ámbito de la tutela judicial, como derecho fundamental, no se extiende al 

procedimiento administrativo y, por ello, no le afectan las deficiencias o irregularidades 

cometidas en su curso por las Administraciones públicas, que tienen otro cauce y otro 
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tratamiento». Asimismo, «las garantías del artículo 24 de la Constitución referidas a la tutela 

judicial efectiva no pueden trasladarse sin más a las actuaciones administrativas, salvo que éstas 

tengan una naturaleza sancionadora equivalente materialmente a las actuaciones 

administrativas» (STC 42/1989, de 16 de febrero) (DCC 375/2011, de 9 de junio). Es por ello que 

en el citado DCC 413/2014 el Consejo dijera que «si bien con la omisión del trámite de audiencia 

se le ha causado indefensión a la interesada (…) la misma en modo alguno tiene relevancia 

constitucional en cuanto que no se le ha privado de la posibilidad de impetrar la tutela de los 

Tribunales de Justicia, a los cuales ha acudido, y por ello es claro que no concurre la primera de 

las causas de nulidad aducidas» (DCC 449/2017). 

G. 3. Actos de contenido imposible 

 El art. 62.1, c) LRJAP-PAC dispone la nulidad de pleno Derecho de los actos de contenido 

imposible. Según la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo (entre otras muchas las SSTS de 19 de mayo de 2000, de 3 de abril de 2003, de 15 de 

abril de 2004, de 2 de noviembre de 2004, de 17 de enero de 2005, y de 2 de febrero de 2017) 

por acto de contenido imposible no se entiende su imposibilidad jurídica, porque ésta es 

ilegalidad en general. La imposibilidad del contenido de un acto es la natural, física y real y, 

además, de carácter originario; por ejemplo, la adjudicación de un contrato a una persona ya 

fallecida. Si después de adjudicado el contrato, esta persona fallece, ya no nos encontramos ante 

un acto inválido por ser de contenido imposible, sino ante un acto que ha perdido su eficacia. 

También se consideran actos de contenido imposible aquellos actos de contenido contradictorio 

en los que la aplicación de uno de sus elementos anula el efecto requerido por otro, sin que por 

consiguiente sea posible su aplicación simultánea; o aquellos que por su ambigüedad e 

ininteligibilidad no sean aplicables. En definitiva la imposibilidad de un acto que lo hace nulo es 

la imposibilidad material originaria o la lógica (DCC 317/2017). 

―O― 

 Por ello, en primer lugar se debe determinar si concurre la causa de nulidad establecida 

en el art. 217.1.c) LGT. El Tribunal Supremo en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Sección 5ª, de 19 de mayo de 2000, en la que analiza en profundidad cuándo se 

debe considerar que un acto administrativo adolece de un contenido imposible, afirma que: 
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 «La nulidad de pleno Derecho de actos administrativos que tengan un contenido 

imposible (artículo 47.1 b) de la LPA de 1958 y hoy artículo 62.1 c) de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre (LJPAC) es trasunto en el régimen de dichos actos del principio que expresa el artículo 

1272 del Código Civil para los contratos. La nulidad de actos cuyo contenido sea imposible ha 

sido apreciada siempre con suma prudencia por la doctrina y la jurisprudencia, que trata de evitar 

que se amplíe inadecuadamente el supuesto legal a cualquier acto desprovisto de fundamento 

jurídico para ser dictado. 

 La imposibilidad a que se refiere la norma de la Ley de Procedimiento debe ser, por ello, 

de carácter material o físico, ya que una imposibilidad de carácter jurídico equivaldría 

prácticamente a ilegalidad del acto, que suele comportar anulabilidad (arts. 48.1 LPA y 83.2 de la 

LJCA); la imposibilidad debe ser, asimismo, originaria ya que una imposibilidad sobrevenida 

comportaría simple ineficacia del acto. Actos nulos por tener un contenido imposible son, por 

tanto, los que resultan inadecuados, en forma total y originaria, a la realidad física sobre la que 

recaen. Son también de contenido imposible los actos que encierran una contradicción interna 

en sus términos (imposibilidad lógica) por oponerse a leyes físicas inexorables o a lo que 

racionalmente se considera insuperable. La jurisprudencia ha equiparado en algunos casos la 

indeterminación, ambigüedad o ininteligibilidad del contenido del acto con la imposibilidad de 

éste [sentencias de 6 de noviembre de 1981 y 9 de mayo de 1985]» (DCC 128/2018). 

G. 4. Carecer de requisitos esenciales 

Así pues, no basta que se produzca un acto atributivo de derechos que se adquieran en 

virtud del mismo y que dicho acto sea contrario al Ordenamiento Jurídico, sino también que 

falten los requisitos esenciales para su adquisición, no cualesquiera de los requisitos previstos en 

la normativa de aplicación, aunque los mismos sean necesarios para la adquisición del derecho 

(Dictamen de este Consejo 182/2016, de 3 de junio, con cita de los Dictámenes 374/2012, de 31 

de julio, 291/2013, de 4 de septiembre, 220/2015, de 11 de junio, 352/2015, de 1 de octubre y 

26/2016, de 22 de enero, así como los anteriormente señalados).  

 Por tanto, el art. 47.1.f) LPACAP no considera que basta la carencia de cualquier requisito, 

sino que exige que éste ha de ser esencial. Con esta exigencia el art. 47.f) LPACAP impide que se 

califique de nulo a cualquier acto administrativo que contradiga el ordenamiento jurídico, sino 

sólo a aquel que atribuya un derecho a una persona que carece manifiestamente y con palmaria 
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evidencia de todo presupuesto para el reconocimiento de ese derecho. Esta interpretación es 

concorde con el resto de los supuestos de nulidad del citado artículo, que sólo contemplan los 

actos que adolecen de los más graves vicios formales o sustanciales (los que lesionen Derechos 

Fundamentales, los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia 

o del territorio, los de contenido imposible, los que sean constitutivos de infracción penal o se 

dicten como consecuencia de ésta, los dictados prescindiendo de todo el procedimiento legal o 

con violación de las reglas esenciales para la formación de la voluntad de órganos colegiados). En 

los demás casos la calificación que corresponde al acto administrativo contrario a la ley es la de 

acto anulable (art. 48 LPACAP). 

 El texto del art. 47.1.f) LPACAP nos lleva pues a distinguir entre «requisitos esenciales» y 

«requisitos necesarios». Si dentro de los primeros se incluyera cualquier condición necesaria para 

la validez del acto declarativo de derechos, entonces entraría en la categoría de nulidad radical 

todo supuesto de ilegalidad de un acto declarativo de derechos, en la medida en que dicha 

ilegalidad se funda siempre en la ausencia de una de las condiciones o requisitos establecidos 

por el Ordenamiento jurídico.  

 En definitiva, el art. 47.1.f) LPACAP debe ser interpretado restrictivamente, porque la 

equiparación de requisito esencial a cualquier requisito necesario aniquila la distinción legal de 

causas de nulidad y de anulabilidad y el sistema legal de recursos con interposición sometida a 

plazo. Por todas estas razones debe reservarse la expresión «requisitos esenciales» para aquellos 

vicios jurídicos en que el acto carece, no de cualquier requisito legal, sino de aquellos que le son 

realmente inherentes y le otorgan su configuración propia, con lo que su ausencia afecta a la 

finalidad perseguida por la norma infringida; de modo que el acto en cuestión tiene efectos 

radicalmente contrarios a los queridos por dicha norma (DCC 354/2017). 

―O― 

  El concepto  requisitos esenciales que constituye el núcleo de esta causa de nulidad debe 

restringirse a aquellas condiciones que constituyen presupuesto indispensable para la 

adquisición del derecho o facultad de que se trate, pues cualquier otra exégesis más amplia 

acabaría por desnaturalizar el carácter radical del motivo anulatorio en cuestión, en la medida 

en que permitiría incluir en su ratio cualquier infracción normativa, vaciando así de contenido un 



Consejo Consultivo de Canarias               Memoria 2017-2018 
 

 

 
 

167 

gran número de supuestos de simple anulabilidad a tenor del art. 63.2 LRJAP-PAC” (DCC 

305/2007). 

―O― 

 Repárese en que el precepto no considera que basta la carencia de cualquier requisito, 

sino que exige que éste debe ser esencial. Con esta exigencia se impide que se califique de nulo 

a cualquier acto administrativo que contradiga el ordenamiento jurídico, sino sólo a aquel que 

atribuya un derecho a una persona que carece manifiesta y flagrantemente de todo presupuesto 

para el reconocimiento de ese derecho. Esta interpretación es concorde con el resto de los 

supuestos de nulidad del art. 62.1 LRJAP-PAC (art. 47.1 LPACAP), que sólo contemplan los actos 

que adolecen de los más graves vicios formales o sustanciales (los que lesionen derechos 

fundamentales, los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia 

o del territorio, los de contenido imposible, los que sean constitutivos de infracción penal o se 

dicten como consecuencia de ésta, los dictados prescindiendo de todo el procedimiento legal o 

con violación de las reglas esenciales para la formación de la voluntad de órganos colegiados). En 

los demás casos la calificación que corresponde al acto administrativo contrario a la ley es la de 

acto anulable (art. 63.1 LRJAP-PAC, art. 48.1 LPACAP). 

 El art. 62.1,f) LRJAP-PAC [art. 47.1, f) LPACAP] obliga a distinguir entre “requisitos 

esenciales” y “requisitos necesarios”. Si dentro de los primeros se incluyera cualquier condición 

necesaria para la validez del acto declarativo de derechos, entonces entraría en la categoría de 

nulidad radical del art. 62.1 LRJAP-PAC [art. 47.1, f) LPACAP] todo supuesto de ilegalidad de un 

acto declarativo de derechos, en la medida en que dicha ilegalidad se funda siempre en la 

ausencia de una de las condiciones o requisitos establecidos por el Ordenamiento jurídico. Si se 

interpreta que todo acto administrativo declarativo de derechos que incurre en cualquier 

ilegalidad es nulo de pleno derecho, entonces a dichos actos no les serían aplicables los arts. 63 

y 103 LRJAP-PAC (arts. 48 y 107 LPACAP), lo cual es un absurdo porque contradice el tenor literal 

del art. 103 LRJAP-PAC (art. 107 LPACAP), que refiere expresamente su regulación y el régimen 

del art. 63 LRJAP-PAC (art. 48 LPACAP) a los actos declarativos de derechos. Además, de optarse 

contra legem por la interpretación que se rechaza, se lesionaría el principio constitucional de 

seguridad jurídica que garantiza el art. 9.3 de la Constitución; dado que, según los arts. 102.1 y 
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118.3 LRJAP-PAC (arts. 106.1 y 125.3 LPACAP), en cualquier momento, es decir, sin limitación de 

plazo alguna, se puede proceder a la revisión de los actos nulos. 

 En resumen, el 62.1,f) LRJAP-PAC [art. 47.1, f) LPACAP] debe ser interpretado 

restrictivamente, porque la equiparación de requisito esencial a cualquier requisito necesario 

aniquila la distinción legal de causas de nulidad y de anulabilidad y el sistema legal de recursos 

con interposición sometida a plazo. 

 Por todas estas razones debe reservarse la expresión “requisitos esenciales” para aquellos 

vicios de legalidad en que el acto carece, no de cualquier requisito legal, sino de aquellos que le 

son realmente inherentes y le otorgan su configuración propia, con lo que su ausencia afecta a 

la finalidad perseguida por la norma infringida; de modo que el acto en cuestión tiene efectos 

radicalmente contrarios a los queridos por dicha norma» (Doctrina reiterada en los DDCC 

427/2017, 428/2017, 429/2017 y 430/2017). 

―O― 

 Ello a su vez permite plantear si este requisito que se declara incumplido reviste el 

carácter «esencial» que permite entender nulo el acto por las causa prevista en el art. 47.1.e) 

LPACAP. Como ya hemos señalado antes, no cualquier requisito exigido por la norma de 

aplicación reviste tal carácter, sino, en definitiva, únicamente tendrán tal consideración aquellos 

que integran la estructura definitoria del acto. En este caso, además de la necesidad de estar en 

posesión de la titulación exigible, tales requisitos serían que se ostente la condición de personal 

laboral fijo de la Gerencia municipal con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 

12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y que se desempeñen funciones propias de 

personal funcionario, pues son los presupuestos que conforme a la citada norma habilitan para 

participar en este proceso. El mayor o menor número de temas incluidos en las bases de la 

convocatoria no es un requisito inherente al acto, no le otorga su configuración propia ni su 

ausencia afecta a la finalidad perseguida por la norma infringida, por lo que, de acuerdo con la 

jurisprudencia ya citada, no reviste carácter esencial y, por ende, no resulta de aplicación la causa 

de nulidad del art. 47.1.f) LPACAP (Doctrina reiterada en los DDCC 427/2017, 428/2017, 

429/2017 y 430/2017). 
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G. 5. Prescindir del procedimiento legalmente establecido  

 En relación con esta causa, ha señalado de forma reiterada la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo que el motivo de prescindir absolutamente del procedimiento establecido no hace 

referencia a todos aquellos actos que sean dictados incurriendo en un vicio procedimental –actos 

que por regla general serán simplemente anulables– sino solo a aquellos cuya omisión haya 

tenido lugar con olvido total del procedimiento legalmente establecido. Este olvido total y 

absoluto del procedimiento establecido tampoco se identifica en todos los casos con la ausencia 

de todo procedimiento, pues normalmente se produce un cierto iter procedimental, por 

rudimentario que éste sea, en el actuar de los órganos administrativos. La expresión legal hay 

que referirla pues no sólo al supuesto en que el acto se produce sin la instrucción previa de 

procedimiento alguno, sino también a la omisión de los trámites esenciales, integrantes de un 

procedimiento determinado, y a aquellos casos en que la Administración ha observado un 

procedimiento total y absolutamente distinto al concreto establecido en la Ley (SSTS de 21 de 

marzo de 1988, 29 de junio de 1990, 31 de enero de 1992, 28 de diciembre de 1993, 15 de junio 

de 1994, 17 de noviembre de 1998, 17 de marzo de 2000, entre otras (DCC 426/2017). 

―O― 

 En relación con esta causa, ha señalado de forma reiterada la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo que el motivo de prescindir absolutamente del procedimiento establecido no hace 

referencia a todos aquellos actos que sean dictados incurriendo en un vicio procedimental –actos 

que por regla general serán simplemente anulables– sino solo a aquellos cuya omisión haya 

tenido lugar con olvido total del procedimiento legalmente establecido. Este olvido total y 

absoluto del procedimiento establecido tampoco se identifica en todos los casos con la ausencia 

de todo procedimiento, pues normalmente se produce un cierto iter procedimental, por 

rudimentario que éste sea, en el actuar de los órganos administrativos. La expresión legal hay 

que referirla pues no sólo al supuesto en que el acto se produce sin la instrucción previa de 

procedimiento alguno, sino también a la omisión de los trámites esenciales, integrantes de un 

procedimiento determinado, y a aquellos casos en que la Administración ha observado un 

procedimiento total y absolutamente distinto al concreto establecido en la Ley (SSTS de 21 de 

marzo de 1988, 29 de junio de 1990, 31 de enero de 1992, 28 de diciembre de 1993, 15 de junio 

de 1994, 17 de noviembre de 1998, 17 de marzo de 2000, entre otras). 
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 (…) 

 No obstante, procede señalar que la causa de nulidad prevista en el citado artículo se 

constriñe a la cuestión de si el acto administrativo afectado, en este caso las bases específicas, 

se ha aprobado mediando una ausencia total y absoluta de procedimiento. No afecta pues esta 

causa al contenido del acto. Así, la cuestión de dilucidar si la disposición transitoria segunda del 

Estatuto Básico del Empleado Público da cobertura legal a procedimientos restringidos o 

limitados únicamente al personal laboral fijo y si por ello se vulnera o no el art. 23 CE no es una 

cuestión relativa al procedimiento de aprobación de las bases, sino una cuestión de fondo. 

Aquella causa de nulidad debe pues relacionarse, no con lo que pretende el acto 

pretendidamente viciado de nulidad (la promoción del personal laboral), sino con el acto mismo. 

Las bases podrían no ajustarse a la legalidad o prever un procedimiento contrario a las normas 

legales de aplicación, pero este vicio de nulidad del art. 47.1.e) no atañe a la legalidad del 

procedimiento que las bases inician, sino, por el contrario, al procedimiento que finaliza con ellas. 

Bajo esta causa pues habría que determinarse que se prescindió total y absolutamente del 

procedimiento previsto para que se procediera a la aprobación de tales Bases, cuestión sobre la 

que nada dice la propuesta de resolución (Doctrina reiterada en los DDCC 427/2017, 428/2017, 

429/2017 y 430/2017). 

―O― 

 En relación con la causa de nulidad esgrimida, actos dictados prescindiendo total y 

absolutamente del procedimiento legalmente establecido [art. 47.1, e) LPACAP], hemos de 

señalar que la doctrina del Tribunal Supremo se pronuncia con carácter general en el sentido de 

que, si bien no todo defecto de forma, aunque existiese, lleva necesariamente a la nulidad de las 

actuaciones y a la reposición del expediente al momento en que se cometieron, para que se 

produzca es preciso que esa defectuosa actuación haya sido causa de indefensión (STS 11 de julio 

de 1988).  

 Y es que, como también declara la Sentencia del mismo Alto Tribunal de 27 de diciembre 

de 1990 «el Derecho administrativo, en principio, se ha decidido por un antiformalismo 

ponderado que, sin merma ni quiebra de la legalidad, permita el desarrollo de la actuación 

administrativa conforme a normas y principios de celeridad y eficacia, hasta el punto de que al 

vicio de forma o del procedimiento, no se le reconoce tan siquiera virtud invalidante de segundo 
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grado, anulabilidad, más que en aquellos casos excepcionales en que el acto carezca de los 

requisitos indispensables para alcanzar su fin, se dicte fuera del plazo previsto, cuando éste tenga 

un valor esencial, o se produzca una situación de indefensión, supuestos todos que acreditan que 

dicho vicio, carente de fuerza en sí mismo y de naturaleza estrictamente instrumental, sólo 

adquiere relieve propio cuando su existencia ha provocado una disminución efectiva, real y 

trascendente de garantías, incidiendo así en la decisión de fondo y alterando, eventualmente, su 

sentido en perjuicio del administrado y de la propia Administración».  

 En definitiva, únicamente nos encontramos ante efectos invalidatorios de los vicios de 

forma cuando el defecto es muy grave, en cuyo caso estamos en presencia de la nulidad absoluta 

o de pleno derecho. 

 Este Consejo Consultivo ha señalado en el reciente Dictamen 372/2017 que: 

 «En lo que se refiere a la segunda causa de nulidad alegada, este Consejo Consultivo (…) 

ha considerado que la causa de nulidad alegada [art 62.1.e) LRJAP-PAC], en virtud de la cual la 

Ley considera nulos de pleno derecho todos los casos en que falten los trámites esenciales que 

se establezcan para dictar los actos administrativos de que se trate, supone que “(…) los defectos 

formales necesarios para aplicar la nulidad ex art. 62.1.e) LRJAP-PAC deben ser de tal magnitud 

que pueda entenderse que se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento, no 

bastando con la omisión de alguno de sus trámites y resultando necesario ponderar en cada caso 

la esencialidad del trámite o trámites omitidos y las consecuencias producidas por tal omisión a 

la parte interesada, la falta de defensa que realmente haya originado y, sobre todo, lo que 

hubiera podido variar el acto administrativo originario en caso de haberse observado el trámite 

omitido. De tal forma que la omisión de requisitos formales, incluso del esencial representado 

por el trámite de audiencia, sólo producirá el radical efecto de anular las actuaciones cuando 

haya ocasionado la efectiva indefensión del interesado» (DCC 415/2017). 

―O― 

Cuando de indefensión administrativa se trata, este Consejo Consultivo (274/2014, de 22 

de julio) ha considerado que para que la falta de un trámite esencial del procedimiento sea causa 

de nulidad «debe ser de tal magnitud que pueda entenderse que se ha prescindido total y 

absolutamente del procedimiento, no bastando con la omisión de alguno de sus trámites y 

resultando necesario ponderar en cada caso la esencialidad del trámite o trámites omitidos y las 
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consecuencias producidas por tal omisión a la parte interesada, la falta de defensa que realmente 

haya originado y, sobre todo, lo que hubiera podido variar el acto administrativo originario en 

caso de haberse observado el trámite omitido. De tal forma que la omisión de requisitos 

formales, incluso del esencial representado por el trámite de audiencia, sólo producirá el radical 

efecto de anular las actuaciones cuando haya ocasionado la efectiva indefensión del interesado»  

(DCC 449/2017). 

G. 6. Normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los 
órganos colegiados 

 Esta causa de nulidad, con independencia de que la propuesta de resolución la incardina 

en el apartado g) del art. 47.1 LPACAP, también es posible hacerlo en los apartados a) y e) del 

mismo artículo en cuanto el quebranto de las reglas esenciales de la formación de la voluntad de 

los órganos colegiados representativos, como es el caso, supone la vulneración del derecho de 

participación política previsto en el art. 23 CE, concretamente en la vertiente de acceso en 

condiciones igualitarias a las funciones y cargos públicos del apartado 2 de este precepto 

constitucional, lo que implica necesariamente que los que hayan accedido a ellos se mantengan 

en ellos sin perturbaciones ilegítimas y los desempeñen de conformidad con lo que la Ley 

disponga (SSTC 161/1988, de 20 de septiembre; 181/89, de 3 de noviembre; 205/1990, de 13 de 

diciembre y 177/2002, de 14 de octubre, entre otras). 

En efecto, la STS de 15 de marzo de 1991 afirma, en relación con «la vulneración de las 

normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos 

colegiados», que «la nulidad de pleno derecho del acto en cuestión se produce cuando se haya 

omitido la correcta observancia de alguna o algunas de dichas reglas, siempre y cuando éstas 

tengan un carácter esencial, sin ser preciso que la omisión se realice respecto de todas ellas». 

Más en concreto, según las SSTS de 5 de abril de 1988 y 15 de marzo de 1991 entre esas reglas 

esenciales cuya vulneración dará lugar a la nulidad del acto o acuerdo, se encuentran las que 

regulan la convocatoria de los miembros componentes del órgano colegiado.  

Es obvio que el efectivo ejercicio del derecho de asistencia de los miembros colegiales 

requiere conocer, entre otras cuestiones, la convocatoria con la antelación temporal suficiente. 

 La jurisprudencia viene afirmando con reiteración que una correcta elaboración de la 

voluntad individual —antecedente preciso de la colegiada de un órgano administrativo— 
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requiere que el sujeto se percate de cuál sea el objeto o la materia sobre la que ha de 

manifestarse (DCC 351/2017). 

―O― 

Al respecto, ha de recordarse que la aplicación de esta causa de nulidad procede cuando 

se haya omitido la correcta observancia de alguna o algunas de dichas reglas, siempre y cuando 

éstas tengan un carácter esencial, sin ser preciso que la omisión se realice respecto de todas ellas. 

Entre tales reglas esenciales determinantes de la formación de la voluntad del órgano (SSTS de 5 

de abril de 1988 y 15 de marzo de 1991) se encuentran las reglas sobre convocatoria, 

composición, quorum y votación (STS de 26 de octubre de 1989). 

 Por lo que respecta a las convocatorias, las mismas debe ser emitidas con las debidas 

formalidades (correo certificado con acuse de recibo) y con tiempo suficiente, en el caso de la 

Junta, 8 días. Tales requisitos constituyen la única forma de que los interesados tomen razón del 

objeto o la materia sobre la que han de manifestarse, sin contar con que tampoco se cumplía con 

la previsión estatutaria de previa toma de razón de la documentación en el domicilio social de la 

Junta (DCC 449/2017). 

H. Límites 

 En la propuesta de resolución se cita expresamente el Dictamen 212/2017 de este 

Organismo, especialmente en lo que se refiere a los límites de la potestad revisora de las 

Administraciones Públicas. Sobre este particular se indicó lo siguiente:  

 «Por ello, cabe señalar que en este caso son de aplicación los límites que para el ejercicio 

de las potestades revisoras de la Administración establece el art. 110 LPACAP, que dispone que 

«las facultades de revisión establecidas en este capítulo, no podrán ser ejercitadas cuando por 

prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio 

resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes». Sobre 

esta específica cuestión, el Consejo Consultivo ha señalado de forma reiterada lo siguiente:  

 «(…) al pretender la Administración declarar un acto nulo por la vía de la revisión de oficio, 

de acuerdo con la reiterada Jurisprudencia del Tribunal Supremo (por todas, STS de 15 de octubre 

de 2012), si bien no está sujeta a plazo alguno para instar la citada revisión, a diferencia de los 

mecanismos ordinarios de impugnación que los recursos administrativos comportan, en aras a 

proteger la seguridad jurídica –siendo esta institución uno de los fines más preciados y protegidos 
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por nuestro Ordenamiento Jurídico–, el art. 106 LRJAP-PAC fija unos límites indicando que las 

facultades de revisión de oficio no podrán ser ejercitadas cuando, entre otras circunstancias, por 

el tiempo transcurrido su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los 

particulares o a las leyes» (véanse, por todos, los DDCC 352 y 360/2015). 

 Así mismo, el Tribunal Supremo ha señalado en la Sentencia de 9 de diciembre de 2014 

(Sala de lo Contencioso-Administrativo), entre otras, lo que a continuación se expone: 

 «La seguridad jurídica es un valor fundamental del ordenamiento jurídico, tanto desde el 

punto de vista constitucional (artículo 9.3 de la C.E.) como desde el punto de vista legal (v.g. 

artículo 106 de la Ley 30/92 (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246), que, aunque referido a las 

facultades de revisión, expresa sin duda un valor general); se trata de un valor social, y no 

puramente individual, de forma que es la colectividad misma la que está involucrada en ella, y 

no sólo los intereses particulares; y los Jueces y Tribunales, que tienen encomendada la tutela 

judicial efectiva, también han de salvaguardar la seguridad jurídica a fin de que no se pongan en 

tela de juicio situaciones jurídicas consolidadas por el transcurso del tiempo, las cuales, en otro 

caso, podrían ser cuestionadas “ad eternum”; en la tensión dialéctica entre tutela judicial y 

seguridad jurídica, los Jueces y Tribunales no pueden, como pretende la parte recurrente, 

atender sólo a la primera con olvido manifiesto de la seguridad». 

 En conclusión, esta doctrina –unida a las circunstancias anteriormente expuestas–, 

plenamente aplicable al presente caso, determina la improcedencia de la revisión de oficio, lo 

que no supone que la Administración no pueda exigirle en cualquier momento a la interesada 

que obtenga la licencia de apertura de actividad clasificada, o que no pueda actuar en 

consecuencia en el caso de que la misma no la ostente, si así lo considera oportuno (como así 

hizo en el procedimiento sancionador ya referido)». 

 Todo ello resulta ser de plena aplicación al presente asunto, siendo evidentes las 

similitudes existentes entre ambos, puesto que también en este caso han transcurrido cerca de 

19 años desde que se dictó el decreto que se pretende revisar, permitiendo [la Administración] 

de este modo que durante todo ese tiempo se mantuviera en vigor la licencia otorgada sin 

objeción alguna por su parte. 

 A mayor abundamiento, en fin, resulta pertinente traer a colación una reciente línea 

jurisprudencial del Tribunal Supremo en la que asocia el transcurso del tiempo, justamente 
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cuando se trata de un dilatado periodo, como es el caso, con los resultados que impiden el 

ejercicio de potestades revisoras. Así, en las SSTS de 21 de diciembre de 2016, 11 de enero de 

2017 y 4 de mayo de 2017 se señala lo que sigue:  

 «Normalmente en aquellos casos en los que el lapso de tiempo transcurrido desde que se 

conocieron las irregularidades o vicios del acto y la actitud de pasividad adoptada mostrada 

desde entonces permite entender que debe primar el principio de seguridad jurídica frente al de 

legalidad, pues la equidad y buena fe hacen improcedente su revisión. Así se ha considerado por 

la jurisprudencia, aplicando la excepción prevista en el art. 106 [hoy art. 110 LPACAP] cuando se 

ha pretendido la anulación de deslindes aprobados décadas antes de su revisión (SSTS de 21 de 

febrero de 2006) y de 20 de febrero de 2008; o en los casos de anulación de un acuerdo de 

colegiación instado veinte años después STS 16-7-2003, por entender que resulta contraria a la 

equidad; o cuando habían transcurrido 58 años desde la aprobación del deslinde que se 

pretendía impugnar (STS de noviembre de 2008) entre otros» (DCC 187/2018). 

 

 

IV. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN 

A. Objeto 

El adecuado análisis de la propuesta de resolución exige tener en consideración que, al 

igual que en la normativa anterior (art. 118.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), el recurso 

de revisión es expresamente adjetivado como extraordinario por el art. 125 LPACAP; porque, en 

primer lugar, cabe únicamente contra actos administrativos firmes por no ser impugnables en vía 

administrativa por los recursos administrativos ordinarios; y, en segundo lugar, porque a 

diferencia de éstos, que pueden fundarse en cualquier infracción del ordenamiento jurídico (arts. 

47 y 48 LPACAP), el recurso de revisión se ha fundamentar exclusivamente en las causas tasadas 

del art. 125.1 LPACAP. Esta naturaleza extraordinaria y la limitación rigurosa de sus supuestos 

imponen la interpretación restrictiva de estos últimos, ya que se trata de destruir la firmeza de 

un acto administrativo (SSTS de 17 de julio de 1981, 9 de octubre de 1984, 6 de julio y 26 de 

septiembre de 1988, 16 de marzo de 2004, entre otras). De ahí que por medio de él no puedan 
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suscitarse cuestiones propias de los recursos ordinarios.  (Doctrina reiterada en los DDCC 

181/2018, 182/2018, 183/2018 y 184/2018). 

―O― 

 En segundo lugar, no corresponde pronunciarse a este Consejo Consultivo acerca de las 

deficiencias en la tramitación del procedimiento de responsabilidad patrimonial del que trae 

causa el presente recurso de revisión, tales como la sustitución del preceptivo informe del 

Servicio por el de la empresa concesionaria del mismo, la falta de periodo probatorio y del trámite 

de vista y audiencia, pues la interesada no presentó contra la resolución referida los 

correspondientes recursos ordinarios. 

 En relación con ello, en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 

5ª, del Tribunal Supremo, de 31 de mayo de 2012 (RJ 2012 7144), se señala acerca del recurso 

extraordinario de revisión que: 

 «Ante todo procede recordar que, como hemos señalado en sentencias de 31 de octubre 

de 2006 (RJ 2006, 7712) (casación 3287/2003) y 16 de febrero de 2005 (RJ 2005, 1844) (casación 

1093/2002), reiterando lo declarado en sentencia de 26 de abril de 2004 (RJ 2004, 2822) 

(casación 2259/2000, fundamento jurídico cuarto), “… el recurso extraordinario de revisión 

previsto en el artículo 118 de la Ley 30/1992 (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246), de 26 de 

noviembre, es un recurso excepcional que, aparte de una interpretación estricta de los motivos 

invocados -sólo los enumerados en dicho precepto-, impide examinar cuestiones que debieron 

invocarse en la vía de los recursos ordinarios o en el jurisdiccional contra el acto que puso fin a 

la vía administrativa, pues lo contrario atentaría contra la seguridad jurídica, dejando en 

suspenso sine die la firmeza de los actos administrativos, a la vez que permitiría soslayar la vía de 

los recursos ordinarios, por lo que no cabe la admisión de argumento alguno de los contenidos 

en la demanda que suponga el examen, más allá de los motivos específicos invocados en el 

recurso extraordinario, de la concurrencia de otras posibles circunstancias que pudieran afectar 

a la situación de los recurrentes en este tipo de recursos». 

 Por tanto, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo y la doctrina 

de este Consejo Consultivo (por todos, Dictámenes 335/2016, de 10 de octubre, 282/2015, de 24 

de julio y 363/2014, de 9 de octubre), la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión y la 

limitación rigurosa de sus supuestos imponen la interpretación restrictiva de estos últimos ya 
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que se trata de destruir la firmeza de un acto administrativo, sin que puedan examinarse otras 

cuestiones que debieron invocarse en la vía administrativa ordinaria o jurisdiccional contra el 

acto que puso fin a la vía administrativa.    

 Además, si bien el art. 126.2 LPACAP establece que el órgano al que le corresponde 

conocer del recurso extraordinario de revisión debe pronunciarse no sólo sobre la procedencia 

del recurso, sino también, en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido, 

en este caso no es posible, puesto que la interesada reclamó una indemnización de 5.032,29 

euros, lo que supone que este Consejo Consultivo no tiene competencia para dictaminar sobre 

ella en virtud del límite cuantitativo establecido en el art. 11.1.D.e) LCCC (DCC 411/2017).  

B. Causas 

B. 1.  Error de hecho 

Cuando se funde en las dos primeras causas [letras a) y b)] del art. 125.1 LPACAP (error 

de hecho que resulta de un documento que obra en el expediente o que aparezca), debe tratarse 

de un hecho, cosa o suceso, esto es, una realidad independiente de toda opinión, criterio 

particular o calificación; que ese error de hecho sea manifiesto, evidente e indiscutible y que se 

refiera a los presupuestos fácticos determinantes de la decisión administrativa, es decir, a la 

fundamentación fáctica de la ratio decidendi. Por ello queda excluido del ámbito de este recurso 

todo aquello que se refiera a cuestiones jurídicas, apreciación de la trascendencia o alcance de 

los hechos indubitados, valoración de las pruebas, interpretación de normas o calificaciones que 

puedan establecerse. No es posible aplicar la técnica del error de hecho a cuestiones jurídicas, 

aunque los hipotéticos errores jurídicos sean manifiestos y patentes. En definitiva, el recurso 

extraordinario de revisión incide en el plano de lo meramente fáctico sin traer a colación en 

ningún momento el tema del Derecho aplicable (STS de 5 de diciembre de 1977, 4 de abril de 

1979, 17 de junio de 1981, 28 de septiembre de 1984, 20 de marzo de 1985, 11 de diciembre de 

1987, 6 de abril de 1988, 16 de julio de 1992, 16 de enero de 1995, 30 de enero de 1996,  9 de 

junio de 1999, 9 de octubre de 2007 y 26 de enero de 2016, entre otras). 

 De ahí que para analizar la procedencia de la estimación o desestimación de un recurso 

de revisión fundado en la causa prevista en la letra a) del art. 125.1 LPACAP se deba distinguir 

claramente entre error de hecho y error de derecho. Esta distinción parte de la constatación de 

que todo acto administrativo descansa sobre la representación y apreciación de unos hechos 
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concretos a los que subsume en el supuesto de hecho configurado abstractamente por una 

norma jurídica a fin de anudar a aquellos los efectos jurídicos queridos por ésta. Son dos cosas 

distintas los hechos y su representación y apreciación; los primeros son realidades físicas, los 

segundos, fenómenos subjetivos. Cuando la representación y apreciación de los hechos 

contenida en el acto administrativo coincide con la realidad y sea exacta, no incurre el acto en 

error de hecho. Este vicio surge cuando la representación y apreciación de los hechos no coincide 

con la realidad de los mismos. Error de hecho es, en definitiva, la inexacta representación de una 

realidad fáctica. 

 En cambio, el error de derecho consiste en la incorrecta aplicación de normas jurídicas a 

los hechos. Estos se han representado y apreciado congruentemente con la realidad, pero se les 

ha subsumido en el supuesto de hecho descrito por una norma al que no eran reconducibles. La 

norma se les ha aplicado indebidamente, porque se ha errado al comprender su supuesto de 

hecho o determinar sus consecuencias. 

 En definitiva, error de hecho es «aquel que verse sobre un hecho, cosa o suceso, es decir, 

algo que se refiere a una realidad independiente de toda opinión, criterio particular o 

calificación» (STS de 6 de abril de 1988, por todas), quedando excluido de su ámbito «todo 

aquello que se refiera a cuestiones jurídicas, apreciación de la trascendencia o alcance de los 

hechos indubitados, valoración de las pruebas e interpretación de las disposiciones legales y 

calificaciones que puedan establecerse» (SSTS de 6 de febrero de 1975, 28 de septiembre de 

1984 y 4 de octubre de 1993) (Doctrina reiterada en los DDCC 181/2018, 182/2018, 183/2018 y 

184/2018). 

―O― 

 Este Consejo ha indicado con reiteración (por todos, DCC 269/2016) que cuando el 

recurso extraordinario de revisión se funde en las dos primeras causas del art. 125.1 LPACAP 

(error de hecho que resulta de un documento que obra en el expediente o que aparezca), debe 

tratarse de un hecho, cosa o suceso, esto es, una realidad independiente de toda opinión, criterio 

particular o calificación; que ese error de hecho sea manifiesto, evidente e indiscutible y que se 

refiera a los presupuestos fácticos determinantes de la decisión administrativa, es decir, a la 

fundamentación fáctica de la ratio decidendi. Por ello queda excluido del ámbito de este recurso 

todo aquello que se refiera a cuestiones jurídicas, apreciación de la trascendencia o alcance de 
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los hechos indubitados, valoración de las pruebas, interpretación de normas o calificaciones que 

puedan establecerse. No es posible aplicar la técnica del error de hecho a cuestiones jurídicas, 

aunque los hipotéticos errores jurídicos sean manifiestos y patentes. En definitiva, el recurso 

extraordinario de revisión incide en el plano de lo meramente fáctico sin traer a colación en 

ningún momento el tema del Derecho aplicable (DCC 387/2017). 

 

B. 1. 1. Documento nuevo  

En relación con el motivo de revisión en el que se basa el recurso de revisión interpuesto, 

regulado en el art. 125.1.b) LPACAP), el Tribunal Supremo ha manifestado reiteradamente 

(Sentencia de su Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 22 mayo de 2015) lo siguiente: 

«(…) la doctrina jurisprudencial de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo, expuesta en las sentencias de 19 de febrero de 2003 (RC 5409/1999), 24 de junio de 

2008 (RC 3681/2005), 17 de junio de 2009 (RC 4846/2007), y 31 de mayo de 2012 (RC 1429/2010), 

los términos en que está redactada esta disposición legal parte de la idea de que los documentos 

susceptibles de incluirse en la repetida causa 2ª, aunque sean posteriores, han de ser unos que 

pongan de relieve, que hagan aflorar, la realidad de una situación que ya era la existente al 

tiempo de dictarse esa resolución, o que ya era la que hubiera debido considerarse como tal en 

ese momento; y, además, que tengan valor esencial para resolver el asunto por tenerlo para 

dicha resolución la situación que ponen de relieve o que hacen aflorar. Son documentos que, por 

ello, han de poner de relieve un error en el presupuesto que tomó en consideración o del que 

partió aquella resolución». 

 En consecuencia, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo y analizado el 

documento aportado por la interesada, se observa que, efectivamente, se acredita un error en 

el presupuesto de hecho que fue tomado en consideración, pues del certificado de medición, aun 

cuando es posterior al acto que se pretende revisar, resulta que con anterioridad a concederse 

la licencia de segregación había una mayor cabida de la finca, circunstancia que era desconocida 

por la interesada y, por ende, por la propia Administración. Así, conforme al plano con 

mediciones que la recurrente aportó con su solicitud de licencia urbanística el día 22 de octubre 

de 2014, que dio lugar a la incoación del expediente SG 04/14, se dio erróneamente por válido 

que la cabida real de la finca era de 352 m2. Sin embargo, el documento aportado posteriormente 
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pone de manifiesto que dicha parcela tiene una superficie real de 369,06 m2, diferencia que 

evidencia la existencia un error en el acto recurrido por lo que hay que concluir que concurre la 

causa prevista en el art. 125.1, b) LPACAP y, en consecuencia, se ha de estimar el recurso 

extraordinario de revisión interpuesto por la interesada, como efectivamente sostiene la 

propuesta de resolución (DCC 475/2018). 

 

V. CONTRATOS Y CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 

A. Principios 

 “La Administración, al contratar, debe hacer una racional y eficiente utilización de los 

fondos públicos. Así se dispone en los arts. 1 y 22.1 TRLCSP, señalando este último precepto que:  

 “Los entes, organismos y entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos 

que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. 

A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el 

contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, deben 

ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, 

antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación”. 

 Además, la Administración con carácter general (art. 3, apartados 1 y 5 LRJAP-PAC) y en 

el ámbito de la contratación pública, está sujeta a los principios de buena fe, confianza legítima, 

transparencia, participación y seguridad jurídica [actualmente, art. 3 de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público]. 

 Así lo señala la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en la 

Sentencia, de 14 de febrero de 2007, cuando dice: 

 “Debe significarse que el principio de confianza legítima, que rige las relaciones entre los 

ciudadanos y la Administración en un Estado social y democrático de Derecho, que proporciona 

el marco de actuación de los particulares en sus relaciones con los poderes públicos 

administrativos, caracterizado por las notas de previsibilidad y seguridad jurídica, y cuya 

normatividad en nuestro ordenamiento jurídico público subyace en las cláusulas del artículo 103 

de la Constitución (…). 

 El contexto aplicativo de estos principios jurídicos se advierte en la exposición de motivos 

de la citada ley procedimental administrativa, cuando afirma: «En el título preliminar se 



Consejo Consultivo de Canarias               Memoria 2017-2018 
 

 

 
 

181 

introducen dos principios de actuación de las Administraciones Públicas, derivados del de 

seguridad jurídica. Por una parte, el principio de buena fe, aplicado por la jurisprudencia 

Contencioso-Administrativa incluso antes de su recepción por el título preliminar del Código Civil. 

Por otra, el principio, bien conocido en el Derecho procedimental administrativo europeo y 

también recogido por la jurisprudencia Contencioso-Administrativa, de la confianza legítima de 

los ciudadanos en que la actuación de las Administraciones Públicas no puede ser alterada 

arbitrariamente», debiéndose evitar por la Administración sanitaria toda vulneración de tales 

principios”. 

 Finalmente, también resulta de aplicación lo establecido en el art. 41.1 LRJAP-PAC 

[actualmente, art. 20 LPACAP] que establece, dentro del marco regulador de toda actividad 

administrativa y, por tanto, también aplicable a los procedimientos contractuales, la 

responsabilidad de los titulares de las unidades administrativas en relación con la correcta 

tramitación de los asuntos que les corresponda, disponiéndose que: 

 “Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las 

Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, 

serán responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover 

los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los 

interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar 

toda anormalidad en la tramitación de procedimientos” (Doctrina reiterada en los DDCC 

406/2017 y 5/2018). 

B. Expedientes 

B. 1. Tramitación correcta 

 Finalmente, también resulta de aplicación lo establecido en el art. 41.1 LRJAP-PAC 

[actualmente, art. 20 LPACAP] que establece, dentro del marco regulador de toda actividad 

administrativa y, por tanto, también aplicable a los procedimientos contractuales, la 

responsabilidad de los titulares de las unidades administrativas en relación con la correcta 

tramitación de los asuntos que les corresponda, disponiéndose que: 

 “Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las 

Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, 

serán responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover 
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los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los 

interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar 

toda anormalidad en la tramitación de procedimientos”. 

 Todo ello ha sido incumplido por la Administración sanitaria tal y como ha quedado 

patente en la totalidad de los supuestos dictaminados por este Consejo Consultivo en el pasado 

año, donde se ha procedido a contratar sin una correcta planificación previa que permita lograr 

una eficiencia y racionalidad en la utilización de los recursos públicos y con total desprecio a los 

principios reguladores de la contratación pública: transparencia, legalidad, seguridad jurídica, 

buena fe y confianza legítima. Este incorrecto proceder no ha sido corregido por la 

Administración sanitaria en el presente año se continúa remitiendo a este Consejo solicitudes de 

revisión de oficio de expedientes de contratación que, en síntesis, presentan los mismos defectos 

que ya los ya dictaminados con anterioridad” (DCC 406/2017). 

C. Resolución de contratos 
C. 1. Causas 

La que aparezca antes en el tiempo 

 En nuestro Dictamen 60/2016, de 10 de marzo, manifestábamos al respecto: 

 «La doctrina del Consejo de Estado ha establecido una consolidada doctrina favorable a 

considerar de aplicación prioritaria la causa de resolución que aparezca antes en el tiempo. En su 

Dictamen 47.892, de 4 de julio de 1985, citado por la propuesta de resolución, se sostiene que 

“cuando concurren diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos en cuanto 

a las consecuencias económicas de la extinción debe atenderse a la que haya aparecido con 

prioridad en el tiempo”. 

 Así lo ha entendido también el Consejo Consultivo de Canarias, que en su Dictamen 

142/2012, de 13 de marzo, con cita de la doctrina legal constantemente reiterada por el Consejo 

de Estado, señaló que “la resolución de un contrato procede al surgir una causa a la cual la ley 

liga ese electo, de modo que si posteriormente sobrevienen otras causas, estas son ya 

irrelevantes; que no puede alegarse como causa resolutoria una distinta y posterior para encubrir 

un incumplimiento anterior del contratista de las cláusulas contractuales atinentes al plazo; que 

si existe causa para la resolución contractual por culpa del contratista, esta causa es de aplicación 

necesaria”. Y que “también es doctrina legal del Consejo de Estado que la resolución de un 
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contrato no puede basarse en más de una causa, especialmente cuando comporten efectos 

resolutorios de distinto alcance, por lo que una resolución contractual no se puede fundamentar 

simultáneamente en el incumplimiento de la empresa contratista y en la posterior suspensión de 

pagos de la misma, pues solo cabe fundada en la primera dada su prioridad temporal”». 

 En el Dictamen 423/2013, de 27 de noviembre, fuimos más precisos al afirmar que: 

 «En esta tesitura de incumplimientos concurrentes e imbricados, debemos recordar que 

(en) caso de existir varias causas de resolución la regla es que debe atenderse a la primera en el 

tiempo, por lo que en buena lógica y de conformidad con el principio de buena fe si una parte 

insta la resolución del contrato deberá incoarse y tramitarse el correspondiente procedimiento 

sin que sea admisible que la parte que goza de imperium inadmita tal solicitud sin más trámite e 

inicie de oficio un procedimiento de resolución contractual». 

 En este último razonamiento tenemos la solución al caso planteado: existiendo varias 

causas de resolución la solicitada por el contratista art. 237.c) y la esgrimida por la 

Administración, art 223.g), ambos del TRLCSP, la regla es que debe atenderse a la primera en el 

tiempo, por lo que en buena lógica, habiendo el contratista instado la resolución del contrato, 

como es el caso, deberá incoarse y tramitarse el correspondiente procedimiento, no siendo 

conforme a Derecho que la Administración, en ejercicio de sus facultades dotadas de imperium, 

por ser contraria al principio de buena fe, ignore tal circunstancia y desestime, sin motivación 

alguna, resolver el contrato por dicha causa (DCC 263/2018). 

 

C. 2. Caducidad 

Sobre esta cuestión, como hemos recordado en nuestro reciente Dictamen 410/2017, de 

7 de noviembre, es jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo la de considerar aplicable el 

instituto de la caducidad a los procedimientos de resolución de los contratos administrativos. 

Señala así la STS de 22 de marzo de 2012, en la misma línea que las de 2 de octubre de 2007, 9 

de septiembre de 2009 y 28 de junio de 2011, entre otras, que: 

«(…) entre las prerrogativas que en materia de contratación pública poseen las distintas 

Administraciones se halla la de resolver los contratos determinando los efectos de esa decisión, 

y esa resolución la pueden acordar los órganos de contratación bien de oficio o a instancia del 

contratista, mediante procedimiento en la forma que reglamentariamente se determine, y añade 
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la norma que los acuerdos que decidan la resolución pondrán fin a la vía administrativa y serán 

inmediatamente ejecutivos. De lo anterior deduce esta Sala que la resolución del contrato 

constituye un procedimiento autónomo y no un mero incidente de ejecución de un contrato, que 

tiene sustantividad propia, y que responde a un procedimiento reglamentariamente normado 

como disponía el art. 157 del Reglamento General de Contratación de 25 de noviembre de 1975, 

y como recoge ahora el art. 109 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

A ratificar lo anterior ha venido la doctrina sentada en la Sentencia del Pleno de esta Sala 

de 28 de febrero de 2007, que en su fundamento de derecho cuarto señala que “Así, en el caso 

de autos, la petición de intereses deducida es una incidencia de la ejecución de un contrato de 

obras. No existe un procedimiento específico relativo a la ejecución del contrato de obras; sólo 

lo hay, en la relación de procedimientos existentes para las peticiones de clasificación de 

contratistas, modificación, cesión o resolución del contrato o peticiones de atribución de 

subcontratación”. 

Al haberse iniciado de oficio por el órgano de contratación competente el procedimiento 

de resolución del contrato, y atendiendo a la obligación de resolver y notificar su resolución que 

a las Administraciones Públicas impone el art. 42 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Común, la Administración hubo de resolver el procedimiento dentro de plazo que, al no estar 

establecido por su norma reguladora, la ley lo fija en tres meses en el artículo citado y el art. 44 

de la Ley 30/1992, en la redacción que le dio la Ley 4/1999, en vigor cuando se inició el 

procedimiento, en su apartado 1 mantiene que “en los procedimientos iniciados de oficio, el 

vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución 

expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, 

produciendo los siguientes efectos” y en su número 2 dispone como efecto del vencimiento del 

plazo que “en los procedimientos en que la Administración ejercite potestades de intervención 

susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En 

estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con 

los efectos previstos en el art. 92”. 

 Como consecuencia de lo expuesto, en el caso examinado cuando la Administración dictó 

la resolución por la que resolvía definitivamente el contrato y procedía a la incautación de la 
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garantía había transcurrido en exceso el plazo de tres meses de que disponía para hacerlo, de 

modo que en ese momento no podía acordar la resolución del contrato ni la incautación de la 

garantía, y lejos de ello lo que debió decidir fue la caducidad del expediente y el archivo de las 

actuaciones sin perjuicio de los efectos a que se refiere el art. 92.3 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Común» (Doctrina reiterada en los DDCC 355/2017, 40/2018 y 198/2018). 

C. 3. Suspensión del procedimiento 

 Solo cabe suspender o ampliar el plazo para resolver por causas tasadas que, además, han 

de interpretarse restrictivamente en su aplicación, sin poderse interferir u obviar el control 

jurisdiccional. 

Es preciso insistir en que en cualquier procedimiento en el que sea preceptivo no debe 

confundirse, a efecto alguno y a ningún fin, el dictamen con un informe administrativo, incluido 

el del Servicio Jurídico, ni considerar el Consejo Consultivo como un órgano administrativo o 

incluido en una Administración propiamente dicha. 

Es decir, no resulta aplicable el art. 42.5.c) LRJAP-PAC –ahora el 22.1, d) LPACAP- en 

relación con el dictamen y el Consejo Consultivo, asimilando aquél a un informe y éste a la 

Administración. Así, este Organismo no es, especialmente en este ámbito, un órgano de la 

Administración actuante o de otra Administración, no teniendo naturaleza administrativa y 

siendo externo a toda organización administrativa y aun del Ejecutivo en el caso canario. 

El parecer de este Consejo es diferente a todos los informes que se deban solicitar y emitir 

en ese ámbito en objeto, finalidad, efectos y órgano solicitante y receptor.  

Efectivamente, en el caso concreto del art. 22, 1, d) LPACAP –antes 42.5.c) LRJAP-PAC– 

resulta evidente que el informe del que se trata, visto el contexto normativo en el que se incluye 

el precepto, tiene carácter estrictamente administrativo y se incardina en la fase instructora del 

procedimiento, sin poderlo ser antes ni seguramente después, tras formularse la propuesta de 

resolución y proceder un informe jurídico interno sobre la versión inicial. Por eso, su declarado 

fin es preparar la formulación de tal propuesta, siendo determinante para su contenido como se 

dispone en el art. 72 LPACAP –anterior 82 LRJAP-PAC–.  

Consiguientemente, lo recaba y recibe el instructor del procedimiento, sirviéndole para 

formar su opinión sobre el asunto y, por ende, elaborar la Propuesta, que ha de remitir al órgano 
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resolutorio para que éste decida enseguida o, siendo preceptiva la solicitud del dictamen, para 

que recabe o inste que se solicite éste, resolviendo después. 

Por el contrario, insistimos, el dictamen lo emite un órgano no administrativo y externo a 

la Administración, cuya función específica es un control técnico-jurídico de adecuación jurídica 

previo a una actuación que aquí es administrativa, pero que puede ser gubernativa o normativa, 

incluso de orden legislativo. Por eso, el pronunciamiento en forma de dictamen en el que se 

plasma dicha función consultiva se ha de solicitar y emitir, sin poderse después recabar otro 

informe u opinión sobre el mismo objeto y en el mismo procedimiento, concluida la instrucción 

del mismo. 

 En consecuencia, lo ha de instar y recibir el órgano competente para resolver y, 

obviamente, su objeto ha de ser la propuesta de resolución definitiva y completamente 

formulada, con el contenido previsto en el art. 87 LPACAP -89 de la LRJAP-PAC- con el añadido 

que en cada caso proceda, según la normativa específica del asunto tratado. Por ello, no puede 

ni debe servir para determinar su contenido o que éste sea uno u otro, en sus fundamentos y 

resuelvo, de modo que su exclusivo fin es determinar la adecuación jurídica de dicho proyecto 

de acto, con la forma que proceda, resolución, orden o decreto, determinando si es conforme a 

Derecho o no en orden a que el órgano resolutorio decida finalmente y resuelva lo que estime 

pertinente o que, en su caso, proceda dictar, cual sucede en el procedimiento revisor (DCC 

410/2017). 

C. 4. Desistimiento unilateral de la Administración 

 La señalada causa de resolución se encuentra expresamente contemplada para los 

contratos de suministro en el art. 192.b) TRLCAP, citado en la propuesta de resolución, que prevé 

precisamente el desistimiento unilateral de la Administración.  

 El desistimiento supone, pues, una decisión administrativa que rompe unilateralmente el 

vínculo obligacional, con independencia de cuál sea el deseo de la otra parte. A este respecto 

debe tenerse presente que la posición de las partes en la contratación administrativa y el 

contenido de derechos y obligaciones correspondientes a cada una de ellas presentan especiales 

características que se justifican por la satisfacción de una necesidad de interés público 

subyacente en el contrato. Es precisamente la protección de este interés público el que explica 

la existencia de una serie de prerrogativas que la legislación concede a la Administración en orden 
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a la interpretación, modificación y resolución de los contratos, si bien han de ejercerse dentro de 

los límites y condiciones que tal normativa señala. 

 El art. 192.b) TRLCAP antes señalado permite a la Administración desistir de los contratos 

de suministro, sin imponer de forma expresa condicionante alguno al ejercicio de esta potestad. 

No obstante, dado que toda actuación de la Administración debe estar presidida por la 

consecución de un interés público, resulta en cualquier caso necesario que aparezcan justificadas 

las razones que han motivado que la Administración, que apreció un interés público en la 

prestación de un determinado servicio o, como en este caso, suministro, y a cuyos efectos llevó 

a cabo la contratación, haya adoptado finalmente la decisión de desistir del mismo. En este 

sentido se ha pronunciado el Consejo de Estado en diversas ocasiones, resaltando que el 

reconocimiento legal de la potestad administrativa de resolver unilateralmente un contrato en 

términos tan amplios no comporta que su ejercicio sea libre ni absoluto, sino que es preciso el 

concurso de un interés público que lo justifique, de tal forma que  esta potestad de resolver el 

contrato por voluntad de la Administración exige la concurrencia adecuadamente motivada de 

un interés público que la legitime (Dictámenes del Consejo de Estado 996/1999, de 20 de mayo; 

1.336/2005, de 17 de noviembre; 1.949/2007, de 22 de noviembre; 1.090/2010, de 22 de julio; 

644/2014, de 23 de julio; 142/2017, de 23 de febrero y 694/2017, de 5 de octubre, entre otros). 

Esta misma doctrina ha sido también sostenida por este Consejo Consultivo en sus Dictámenes 

201/2003, de 4 de noviembre; 489/2008, de  22 de diciembre; 128/2010, de 11 de marzo y 

196/2016, de 20 de junio, en lo que se ha insistido en la necesaria presencia de un interés público 

que motive el desistimiento, pues si debe justificarse la necesidad de la celebración del contrato 

para los fines del servicio público, para resolverlo debe justificarse igualmente que ha 

desaparecido esa necesidad o bien que ha surgido una situación nueva que compromete el 

interés público (DCC 34/2018). 

C. 5. Urgencia del dictamen del Consejo Consultivo 

La solicitud de urgencia no viene fundada en causa objetiva que la sustente, sino en la 

previsión general prevista en la norma contractual que se cita, que tiene por objeto el 

procedimiento administrativo incoado, no el procedimiento de acción consultiva, cuya urgencia 

viene determinada por las normas reguladoras de este Consejo. El dictamen a emitir, pues, lo 

será por el procedimiento ordinario. También plantea el expediente la eventual caducidad del 
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procedimiento incoado, pues aunque fue suspendido y luego levantada la suspensión tal hecho 

no interfiere en el plazo de caducidad, que en este caso es de tres meses. Procedería pues emitir 

dictamen de forma con tal alcance. 

- El 18 de mayo de 2018 tiene entrada en este Consejo Consultivo oficio de la Consejera 

de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda denominado «aclaratorio relativo a la solicitud de 

dictamen sobre resolución del contrato «Servicio de vigilancia para las dependencias del Servicio 

Canario de Empleo», del siguiente tenor:  

«En relación con su escrito de fecha 27 de abril de 2018, en el que se nos comunica que 

"el Pleno de este Consejo Consultivo, en sesión celebrada el día 26 de abril de 2018, acordó 

admitir la solicitud de dictamen interesada por V.E. respecto de la propuesta de resolución del 

procedimiento administrativo de resolución del contrato administrativo del servicio de vigilancia 

de las dependencias del Servicio Canario de Empleo, formalizado el 17 de noviembre de 2017 con 

la entidad S. V. Y S., S.A, se señala que el cómputo del plazo para emitir el dictamen solicitado 

vence el día 7 de junio de 2018", le comunico lo siguiente: 

 En lo que respecta al cómputo del plazo para emitir el dictamen solicitado, se reitera por 

parte de esta Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, el carácter urgente del mismo, 

en virtud de lo estipulado en el artículo 109.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en el 

que se establece que "Todos los trámites e informes preceptivos de los expedientes de resolución 

de los contratos se considerarán de urgencia y gozarán de preferencia para su despacho por e1 

órgano correspondiente", entendiendo en consecuencia que el plazo señalado por el Consejo 

Consultivo excede de los 15 días para emitir dictamen que establece el artículo 20.3 de la Ley 

5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (DCC 256/2018). 

D. Nulidad de contratos 

D. 1. Aplicación restrictiva 

 No podemos pasar por alto en relación al incorrecto proceder de la Administración, lo 

tantas veces señalado sobre el carácter excepcional y, por tanto, de aplicación restrictiva, de las 

nulidades contractuales, que la Administración sanitaria ha convertido en práctica habitual 

conculcando los principios rectores de la contratación pública; práctica del todo incorrecta y que 
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ha sido reiteradamente señalada por este Consejo Consultivo (por todos, DDCC 136/2016, de 27 

de abril, 430/2016, de 19 de diciembre y 285/2017, de 27 de julio), en los que señalamos:  

 «Antes de entrar en el fondo del asunto conviene recordar a la Administración sanitaria 

lo señalado en nuestro Dictamen 128/2016 sobre su incorrecto proceder al utilizar la declaración 

de nulidad de los contratos (vía excepcional y de aplicación restrictiva) como la forma habitual 

de convalidar la contratación de suministros médicos, realizados con total desprecio a la 

normativa de aplicación. Dijimos en ese dictamen:  

 “La Administración, al contratar, debe hacer una racional y eficiente utilización de los 

fondos públicos. Así se dispone en los arts. 1 y 22.1 TRLCSP, señalando este último precepto que:  

 “Los entes, organismos y entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos 

que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. 

A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el 

contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, deben 

ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, 

antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación”. 

 Además, la Administración con carácter general (art. 3, apartados 1 y 5 LRJAP-PAC) y en 

el ámbito de la contratación pública, está sujeta a los principios de buena fe, confianza legítima, 

transparencia, participación y seguridad jurídica [actualmente, art. 3 de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público]. 

 Así lo señala la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en la 

Sentencia, de 14 de febrero de 2007, cuando dice: 

 “Debe significarse que el principio de confianza legítima, que rige las relaciones entre los 

ciudadanos y la Administración en un Estado social y democrático de Derecho, que proporciona 

el marco de actuación de los particulares en sus relaciones con los poderes públicos 

administrativos, caracterizado por las notas de previsibilidad y seguridad jurídica, y cuya 

normatividad en nuestro ordenamiento jurídico público subyace en las cláusulas del artículo 103 

de la Constitución (…). 

 El contexto aplicativo de estos principios jurídicos se advierte en la exposición de motivos 

de la citada ley procedimental administrativa, cuando afirma: «En el título preliminar se 

introducen dos principios de actuación de las Administraciones Públicas, derivados del de 
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seguridad jurídica. Por una parte, el principio de buena fe, aplicado por la jurisprudencia 

Contencioso-Administrativa incluso antes de su recepción por el título preliminar del Código Civil. 

Por otra, el principio, bien conocido en el Derecho procedimental administrativo europeo y 

también recogido por la jurisprudencia Contencioso-Administrativa, de la confianza legítima de 

los ciudadanos en que la actuación de las Administraciones Públicas no puede ser alterada 

arbitrariamente», debiéndose evitar por la Administración sanitaria toda vulneración de tales 

principios” (Doctrina reiterada en los DDCC 402/2017, 406/2017, 7/2018, 141/2018 y 

162/2018). 

D. 2. Acumulación de expedientes 

 Además, coincidiendo con lo manifestado con anterioridad por los Servicios Jurídicos 

Departamentales y también en este caso, es necesario precisar que la Administración sanitaria, 

una vez más y pese a lo que se le ha manifestado reiteradamente por este Consejo Consultivo en 

los dictámenes ya emitidos en supuestos similares (DDCC 133, 134, 135, 156, 157, 181, 189, 248, 

272, 297, 313, 314, 315, 316, 325, 326, 328, 388, 394 y 452, todos de 2015), ha acumulado 

incorrectamente los expedientes señalados, esta vez con acuerdo expreso de acumulación, pero 

sin poder efectivamente realizarla al tratarse de «contrataciones por diferentes contratistas, con 

objetos diferentes, cuantías diferentes, fechas diferentes, y diferentes son también las facturas 

acreditativas expedidas por los distintos contratistas (DCC 324/2017). 

D. 3. Límites 

 Tal como hemos señalado con reiteración, no procede la aplicación de esa causa de 

nulidad conforme a lo dispuesto en el art. 110 LPACAP, según el cual «las facultades de revisión 

establecidas en este capítulo, no podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por 

el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la 

buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes». 

 En este supuesto, la declaración de nulidad choca frontalmente con los derechos 

adquiridos por la contratista que ha suministrado productos farmacéuticos a satisfacción de la 

Administración y cuyo importe no ha sido abonado. Por tanto, siguen en vigor los derechos y 

obligaciones derivados de la relación contractual establecida de facto, por lo que procede su 
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liquidación con la empresa referida, resultando obligado el pago de lo adeudado para impedir un 

enriquecimiento injusto por parte de la Administración sanitaria. 

 En relación con esta cuestión, este Consejo Consultivo ha señalado que «En lo que 

específicamente se refiere al enriquecimiento injusto cabe señalar que para que concurra en el 

ámbito administrativo resulta necesaria la concurrencia de la totalidad de los requisitos 

jurisprudencialmente exigidos: enriquecimiento patrimonial para una de las partes, con el 

consiguiente empobrecimiento para la otra, relación de causalidad entre ambos, y el más 

importante de los mismos: la falta de causa o de justificación del enriquecimiento y del 

correlativo empobrecimiento» (DDCC nº 38/2014, 89/2015 y 102/2015, entre otros). 

 Estos requisitos se cumplen en este caso, si bien la propuesta de resolución nada señala 

sobre este particular, salvo una escueta mención referida a los requisitos legalmente exigibles 

para indemnizar por daños y perjuicios a la interesada. Por ello, conviene recordar que la nulidad 

de un contrato administrativo puede determinar, como efecto producido por la nulidad de ese 

contrato viciado, el derecho a la indemnización conforme dispone el art. 35, in fine, TRLCSP, 

conforme al cual «la parte que resulte culpable deberá indemnizar a la contraria de los daños y 

perjuicios que haya sufrido»; a lo que se une el derecho al cobro de intereses moratorios previsto 

en el art. 216 TRLCSP si se produce retraso en el pago del precio convenido (Doctrina reiterada 

en los DDCC 402/2017 y  221/2018). 

E. Modificación de contratos 

Informe del Consejo Consultivo 

El art. 211.3.b) TRLCSP dispone que será preceptivo el informe de este Consejo Consultivo 

en los casos en que la modificación que se pretende sea superior a un 10 por ciento del precio 

primitivo del contrato, cuando éste a su vez sea igual o superior a 6.000.000 de euros. 

Ni la propuesta de resolución ni ningún informe obrante en el expediente calcula si, 

efectivamente, se da tal supuesto. 

En el caso de un contrato de gestión de servicios públicos el precio primitivo del contrato 

es la cantidad total de ingresos previstos que podrá percibir el concesionario, minorado o 

deducido el canon que, en su caso, deba abonarse a la Administración durante dicho período. 

En el presente asunto, la contraprestación económica del adjudicatario es la resultante 

de reducir a las tarifas vigentes el canon a pagar al Ayuntamiento (constituido por 12% más la 
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baja ofertada por el adjudicatario –en este caso, un 0,3065- lo que resulta que el porcentaje de 

recaudación que se queda el contratista es el 57,35%). 

Según los datos obrantes en el expediente (referidos a la recaudación real durante los 10 

primeros meses de 2017, de acuerdo a las facturas aportadas por el contratista), se ha estimado 

que la cantidad que se recaudará al año asciende en torno a 335.000 euros. 

 Con independencia de que se descuente o no el canon a pagar al Ayuntamiento o se 

computen o no los 10 años de duración del contrato (cuestión no resuelta jurisprudencialmente), 

lo indubitado es que en ningún caso el precio del contrato va a ascender a 6 millones de euros, 

de lo que se deriva, siendo la única conclusión posible, que no concurre la condición contenida 

en el art. 211.3.b) TRLCSP para entender preceptiva la solicitud de dictamen de este Consejo (DCC 

90/2018). 

F. Acreditación de solvencia económica y financiera 

La argumentación -que ya se adelanta que este Consejo comparte plenamente- para 

proponer la revisión de oficio es la siguiente: 

El pliego de cláusulas administrativas particulares establece en su cláusula 16 que la 

acreditación del requisito de solvencia económica y financiera se realizará a través de las cuentas 

aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil. 

El momento para apreciar el cumplimiento de la aptitud para contratar es el de 

finalización del plazo de presentación de ofertas, ya que así se ha pronunciado en numerosas 

ocasiones la Junta Consultiva de Contratación  Administrativa del Estado, entre otros, en el 

Informe 18/10, de 24 de noviembre, en el que se expresa como sigue: 

«Al respecto ya se ha pronunciado numerosas veces esta Junta (informe 9/06, de 24 de 

marzo de 2006; informe 36/04, de 7 de junio de 2004; informe 27/04, de 7 de junio de 2004; 

informe 6/00, de 11 de abril de 2000; informe 48/02, de 28 de febrero de 2003; informe· 47/09, 

de 1 de febrero de 2010, entre otros) indicando que la subsanación no puede referirse a 

cualidades de aptitud o de solvencia que no se poseyeran en el momento de finalizar los plazos 

de presentación. Dicho en otras palabras, si bien no es posible establecer una lista exhaustiva de 

defectos subsanables, ha de considerarse que reúnen tal carácter aquéllos defectos que se 

refieren a la acreditación, mediante los documentos a que se refiere el artículo 81.2 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, del requisito de que 
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se trate pero no a su cumplimiento. Es decir, el requisito debe existir con anterioridad a la fecha 

en que expire el plazo de presentación de proposiciones, pues su existencia no es subsanable, 

sólo lo es su acreditación. 

En tal sentido esta Junta Consultiva en su informe 47/09, de 1 de febrero de 2010, indicó 

que "el criterio mantenido por la Junta Consultiva puede concretarse en que se reconoce como 

subsanable, ya sea por errores u omisiones, la aportación de documentos exigidos para concurrir 

siempre que el contenido del mismo, como elemento acreditativo, exista en el momento en que 

se presenta y en el momento en que concluye el plazo de presentación de proposiciones, que  

evidentemente es anterior al momento de subsanación. Es decir, puede subsanarse lo que existe, 

pero no se ha aportado; no se puede subsanar lo que en el momento citado no existe de manera 

indudable"». 

Por su parte, el párrafo 5° del art. 146 del TRLCSP, introducido por la Ley 14/2013, de 27 

de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, no deja dudas de que el 

momento a considerar debe ser, exclusivamente, el de la finalización del plazo de presentación 

de las proposiciones: 

«El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y 

solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de finalización del plazo de 

presentación de las proposiciones». 

Como el requisito de tener las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil es 

cumplido con posterioridad a la expiración del plazo de presentación de las proposiciones, 

momento en el cual debe apreciarse la solvencia, el licitador-adjudicatario no poseía la aptitud 

de solvencia exigida para contratar con el Ayuntamiento. Por tanto, ante esta falta de solvencia 

económica o financiera del licitador en el momento de finalización del plazo de presentación de 

las Proposiciones, el acuerdo de adjudicación incurre en vicio de nulidad de conformidad con el 

art. 32.b del TRLCSP.  

 Este razonamiento concluyente, que viene avalado por el nuevo apartado 5 del art. 146 

TRLCSP, es el seguido tradicionalmente por la jurisprudencia en el sentido de coincidir en que el 

momento en el que se ha de apreciar la concurrencia del requisito de solvencia es el de la 

licitación. Así, la reciente Sentencia 92/2017, de 16 de febrero de 2017, del T.S.J. de Murcia, 

exponía, aunque referido a una causa de exclusión del licitador –pero tanto da–, en su FJ Cuarto: 
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«Alega, por último, la apelante, que aún en el supuesto de que se considerara que no era 

suficiente la admisión como socias de Dª A. y Dª E., ello no podría ser causa de exclusión de la 

licitación por cuanto no existe artículo alguno de la Ley de Contratos que exija que las mismas 

tengan que ser socias de pleno derecho en el mismo momento de la licitación. 

Efectivamente, ninguna norma exige que la cooperativa para poder participar en el 

concurso deba tener más o menos socios o que los mismos tengan una u otra condición; ahora 

bien si debe acreditar en dicho momento su solvencia técnica. 

El artículo 62 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, exige que para celebrar 

contratos con el sector público los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las 

condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se 

determinen por el órgano de contratación. Llevándose a cabo esta acreditación mediante la 

aportación de los documentos que se determinen por el órgano de contratación (Art. 74) y en el 

artículo 78 se detalla cuáles serán los criterios para apreciar la solvencia técnica o profesional en 

los contratos de servicios, que deberán apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos 

técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad. En definitiva, si bien la ley no detalla quiénes deban 

ser socios de la cooperativa que quiera participar en la licitación, si establece los criterios para 

fijar en el pliego de condiciones los requisitos que los aspirantes deben cumplir para considerar 

que cumplen las condiciones de solvencia técnica exigidas, y que, lógicamente deben acreditarse 

en el momento de la licitación, no en otro posterior, entre otras cosas, por una razón lógica, no 

es posible acreditar un hecho futuro, de manera que impediría que la mesa de contratación 

valorara la concurrencia del requisito de solvencia técnica. 

 (…) 

En definitiva, la causa de la exclusión no es que las nuevas socias admitidas hayan o no 

suscrito y desembolsado las aportaciones mínimas obligatorias, sino que la cooperativa apelante 

no cumple con las exigencias de solvencia técnica que se exigían». 

En consecuencia, ninguna duda cabe que en el momento de la licitación o, como 

expresamente dispone el art. 146.5 TRLCSP, en el momento de finalización del plazo de 

presentación de las proposiciones, la empresa adjudicataria no podía acreditar la solvencia 

económica o financiera, que según el pliego de cláusulas administrativas particulares, se verifica 
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a través de la presentación de las cuentas aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, por 

la sencilla razón de que en el momento de la finalización del plazo de presentación de las 

proposiciones no se había depositado en el Registro Mercantil (se depositaron el 7 de febrero de 

2018, ya adjudicado el contrato de obras), de lo que se desprende que, efectivamente, concurre 

la causa de nulidad de falta de solvencia económica y financiera establecida en el art. 32, b) 

TRLCSP, por lo que se dictamina favorablemente la revisión de oficio que se analiza (DCC 

151/2018). 

 

VI. CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 Convenio de Colaboración entre el Instituto Andaluz de Investigación y Formación 

Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA) y el Instituto Canario de 

Investigaciones Agrarias (ICIA) para la realización del proyecto de investigación «Desarrollo de 

estrategias de control químico frente a la Psila Africana de los cítricos, Trioza erytreae». 

 En nuestros anteriores dictámenes sobre convenios de colaboración (DDCC 539/2012, 

194/2013, 449/2015 y 53/2017) analizábamos la adecuación constitucional y estatutaria de los 

proyectos de convenio correspondientes, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 

siendo la doctrina contenida en los mismos aplicable al presente proyecto de convenio de 

colaboración. 

 Así, nos referíamos al art. 145.2 CE, que permite a los Estatutos de Autonomía prever los 

supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios 

entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y 

efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. 

 Pues bien, en relación con dicho precepto, siguiendo al Tribunal Constitucional en su 

Sentencia 44/1986, de 17 de abril, en el Estatuto de Autonomía de Canarias se contienen normas 

o previsiones estatutarias para la regulación de los convenios de colaboración o cooperación, a 

fin de que a través de éstos no puedan crearse situaciones contrarias a la prohibición de 

federación de Comunidades Autónomas contenida en el apartado 1 del art. 145 CE. 

 No es, por tanto, el art. 145.2 CE un precepto que habilite a las Comunidades para 

establecer convenios entre ellas, sino que, supuesta esa capacidad, delimita por su contenido los 
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requisitos a que ha de atenerse la regulación de esta materia en los Estatutos, y establece el 

control por las Cortes Generales de los acuerdos de colaboración o convenios de cooperación. 

También añadíamos que la jurisprudencia constitucional ha distinguido estos convenios de las 

meras declaraciones conjuntas o de intenciones, pues lo que caracteriza a los convenios es que 

encierran compromisos jurídicamente vinculantes para las Comunidades participantes, si bien, 

como al respecto ha indicado el Tribunal Constitucional (SSTC 13/1992, 95/1986 y 186/1999) en 

ellos ha de respetarse el principio de indisponibilidad de las competencias, de modo que a través 

de tales instrumentos no se puede operar un trasvase de la titularidad de los poderes que 

corresponden a las partes o una renuncia a las facultades propias de las mismas. 

 Por tanto, de acuerdo con dicha previsión constitucional, el art. 39.1 EAC establece el 

contenido y procedimiento de aprobación de los convenios con otras Comunidades Autónomas, 

aprobación que, en este caso, corresponde al Parlamento de Canarias de acuerdo con lo que 

disponga su reglamento, tal y como se ha indicado con anterioridad, entrando en vigor una vez 

aprobado y enviada la comunicación a las Cortes Generales a los treinta días de esta última, salvo 

que dentro de dicho plazo las Cortes lo califiquen como acuerdo de cooperación que deba ser 

autorizado por las mismas. 

 En consecuencia, los convenios entre Comunidades Autónomas se configuran como 

instrumentos de colaboración interadministrativa, debiendo versar su contenido sobre 

actuaciones ejecutivas, organizando de manera común la actividad administrativa o el servicio 

que se preste sobre materias cuya competencia les corresponde en virtud de sus respectivos 

Estatutos de Autonomía.  

 En este caso, y por lo que se refiere a la Comunidad Autónoma de Canarias, la 

investigación para el desarrollo de estrategias de control químico frente a la “psila africana” de 

los cítricos se encuadra dentro de las materias de investigación científica y técnica por un lado y 

la de agricultura por otro, competencias que corresponden a nuestra Comunidad Autónoma de 

acuerdo con lo dispuesto en el art. 30.8 y 31.1 EAC (DCC 328/2018). 
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ACTUACIÓN COMPLEMENTARIA 

  

I. ASUNTOS TRATADOS EN SESIONES PLENARIAS 

 

I. 1.  EN MATERIA DE EJECUCIÓN DE ACUERDOS DEL PLENO 

En ejecución de acuerdo plenario adoptado en relación con el control periódico del estado 

de ejecución de los acuerdos del Pleno y de aquellos asuntos de los que el Pleno había tomado 

razón en trámite informativo, el Pleno tomó razón en sesiones de 7 de marzo de 2018 (Acta nº 

6/2018) y 19 de abril de 2018 (Acta nº 9). 

 

I. 2.  EN MATERIA DE ACCIÓN CONSULTIVA 

En sesión celebrada el día 19 de abril de 2018 (Acta nº 9/2018), el Pleno acordó que la 

resoluciones definitivas que se adopten por las distintas Administraciones tras la emisión del 

dictamen, se remitan al Letrado asesor y a la Sección correspondiente, de forma periódica. 

 

I. 3.  EN MATERIA DE CONVENIOS 

 Estudio diagnóstico del Ordenamiento jurídico canario y del sistema de protección 

normativa de la Comunidad Autónoma, entre el Parlamento de Canarias, Presidencia del 

Gobierno y el Consejo Consultivo de Canarias. 

 El Pleno conoció y debatió la propuesta de convenio en sesiones plenarias de 20 de 

septiembre de 2017 (Acta nº 22/2017) y 12 de enero de 2018 (Acta nº 2/2018), siendo firmado 

el día 23 de enero de 2018. 

 

I.   EN MATERIA DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO SEDE DEL CONSEJO CONSULTIVO 

 Al margen de las tareas ordinarias de conservación –para las que se ha suscrito contrato–, el 

Pleno adoptó algunos acuerdos sobre situaciones de mayor cuantía económica 

 - Limpieza y reparación del tejado sobre el altillo. Sesión plenaria de 29 de septiembre de 

2017 (Acta nº 23/2017) y sesión plenaria  de 15 de marzo de 2018 (Acta nº 7/2018). 
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 - Retapizado de los sillones del salón de actos. Sesión plenaria de 15 de marzo de 2018 (Acta 

7/2018). 

 

I. 5. EN MATERIA DE CURSOS Y JORNADAS 

 Sesión plenaria celebrada el día 12 de enero de 2018 (Acta nº 2/2018) 

 En el mes de abril de 2018 se celebraron, organizadas por Presidencia del Gobierno, las II 

Jornadas sobre técnica normativa. 

 En las citadas jornadas intervino el Letrado Mayor accidental D. Jorge Luis Méndez Lima 

con la ponencia “La técnica normativa como servicio público”. 
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SELECCIÓN DE DICTÁMENES 

 

 De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 5/2002, de 

3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, se procede a la inserción, por su  singular interés, 

de algunos de los dictámenes emitidos por el Pleno. 

 

 

 

Dictamen 364/2017, de 10 de octubre de 2017 

Emitido por el Pleno 

Ponente: Sr. Lazcano Acedo 

 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, en relación 

con el Proyecto de Ley de Servicios Sociales de Canarias (EXP. 290/2017 PL). 

 

F U N D A M E N T O S 

I 

 1. Solicitud del dictamen 

 El 27 de julio de 2017, en virtud de lo previsto en los arts. 11.1.A.b) y 20 de la Ley 5/2002, 

de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de 

Canarias solicita dictamen preceptivo sobre el Proyecto de Ley (PL) de Servicios Sociales de 

Canarias, acompañado del Acuerdo del Gobierno, celebrado el 24 de julio de 2017 (art. 50.1 del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Canarias, aprobado 

por Decreto 181/2005, de 26 de julio y modificado por Decreto 75/2014, de 3 de julio). 

 El Acuerdo y el texto del PL vienen acompañados de la siguiente documentación (art. 44 

de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, y Decreto 15/2016 del Presidente, que establece las normas internas 

para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas):  
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- Lista de Evaluación, que justifica la oportunidad de la iniciativa y la conveniencia de su 

contenido (art. 44 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno), elaborada por la Consejera de 

Empleo, Políticas Sociales y Vivienda con fecha 18 de octubre de 2016. Esta Lista incluye el análisis 

del impacto económico de la norma proyectada, así como la valoración del impacto por razón de 

género [art. 6.2 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de Igualdad entre Hombres y 

Mujeres], el impacto empresarial (art. 17 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Fomento y 

Consolidación del Emprendimiento, el Trabajo Autónomo y las Pymes en la Comunidad 

Autónoma de Canarias) y, por último, el impacto de la normativa en el infancia y en la 

adolescencia (art. 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica 

del Menor).  

- Certificación del Acuerdo adoptado por el Gobierno, en sesión celebrada el 24 de 

octubre de 2016 en el que manifiesta su sentido favorable sobre la oportunidad de la iniciativa, 

sus objetivos y los principios generales que la inspiran y acuerda que continúe la tramitación del 

anteproyecto de ley.   

- Memoria, de fecha 21 de marzo de 2017, sobre las medidas de simplificación y reducción 

de cargas administrativas del Anteproyecto de Ley (arts. 7 y 8 del Decreto 48/2009, de 28 de abril, 

por el que se establecen en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias 

medidas ante la crisis económica y de simplificación administrativa, modificado por el Decreto 

37/2015, de 27 de marzo).  

- Escrito de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios por el que se 

comunica que, de conformidad con la normativa de aplicación [arts. 77.c) del Reglamento 

Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, aprobado por Decreto 382/2015, 

de 28 de diciembre, y 7 del citado Decreto 48/2009, de 28 de abril], no procede la emisión de 

informe por este centro directivo, al no regular ni modificar la norma ningún procedimiento 

administrativo. 

- Certificación acreditativa del acuerdo adoptado por el Consejo General de Servicios 

Sociales, en sesión celebrada el 11 de mayo de 2017, por el que se informa favorablemente el 

anteproyecto de ley. 

- Memoria de Impacto Económico (art. 44 y disposición final primera de la Ley 1/1983), 

elaborada por la Secretaría General Técnica de la citada Consejería con fecha 25 de mayo de 
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2017. Consta la elaboración de una segunda Memoria Económica elaborada por el mismo órgano 

con fecha 30 de junio de 2017, complementaria de la anterior, emitida a requerimiento de la 

Dirección General de Planificación y Presupuesto, que solicitó ampliación de información y de 

datos justificativos del coste financiero y presupuestario de la norma proyectada. 

- Informes de la Oficina Presupuestaria de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 

Vivienda [art. 2.2.f) del Decreto 153/1985, de 17 de mayo, modificado por Decreto 234/1998, 

por el que se crean las Oficinas Presupuestarias de las Consejerías del Gobierno de Canarias], de 

fechas 31 de mayo y 4 de julio de 2017, éste último emitido a requerimiento de la Dirección 

General de Planificación y Presupuesto de la Consejería de Hacienda, al objeto de salvar los 

reparos planteados. 

- Documentación relativa al cumplimiento de los trámites de información pública, así 

como de audiencia a los Cabildos insulares, Ayuntamientos y entidades y organizaciones 

representativas de intereses sociales y económicos. Se dio traslado asimismo a los distintos 

Departamentos de la Administración autonómica, con fechas 15 y 18 de abril de 2016 [norma 

tercera.1.h) del Decreto 15/2016]. Las alegaciones presentadas durante estos trámites han sido 

objeto de consideración en informe emitido por la Consejera de Empleo, Políticas sociales y 

Vivienda con fecha 16 de mayo de 2017. 

- Informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto de la Consejería de 

Hacienda [art. 24.2.a) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Hacienda, aprobado por 

Decreto 86/2016, de 11 de julio], de fecha 14 de junio de 2017, en el que se requiere la aportación 

de una nueva evaluación de la disposición proyectada y un nuevo pronunciamiento de la Oficina 

Presupuestaria. Remitidos éstos, se emite nuevo informe por la referida Dirección General, con 

fecha 7 de julio de 2017, en el que se concluye que la ejecución de los contenidos normativos del 

texto legal, así como los de su desarrollo reglamentario en los aspectos previstos, conllevan 

impacto presupuestario en los gastos públicos de la Administración autonómica y, asimismo, en 

los de las Administraciones Públicas insulares y municipales. Se resalta además, entre otras 

cuestiones, que la aprobación de la ley precisará de una financiación adicional en los 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, advirtiendo que, con la 

finalidad de evitar que los efectos y repercusiones sobre los gastos públicos autonómicos que 

resulten incompatibles con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública fijados 
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para esta Comunidad Autónoma, en aplicación del art. 135 de la Constitución Española y de la 

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el 

contenido normativo, ejecución y desarrollo de la norma proyectada queda totalmente 

supeditado al cumplimiento de dichos objetivos y de la normativa que los regula, así como a los 

límites impuestos en los escenarios presupuestarios plurianuales acordados por el Gobierno de 

Canarias y aquellos otros que dimanen de las normas y acuerdos dictados en materia de 

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

- Informe del Consejo de Colaboración Insular sobre el anteproyecto de ley, adoptado en 

sesión de 4 de julio de 2007 [arts. 128.3.e) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, 

y 2.3.b) de su Reglamento de Organización y Funcionamiento, aprobado por Decreto 97/2016, 

de 18 de julio], con respecto a las competencias de los Cabildos insulares. 

- Informe de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos del Gobierno de 20 de julio de 

2017 (art. 20.f) del Reglamento del Servicio Jurídico, aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de 

febrero].  

- Informe de legalidad de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo, 

Políticas Sociales y Vivienda [art. 44 de la citada Ley 1/1983 y 15.5.a) del Decreto 212/1991], de 

24 de julio de 2017, que informa favorablemente el texto del anteproyecto de ley.  

Procedimiento de elaboración 

    2. Por lo que se refiere al procedimiento de elaboración del proyecto de ley, ha de 

resaltarse que su tramitación se ha iniciado tras la vigencia de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en cuyo título VI (arts. 

127 a 133) se contiene la regulación básica sobre el procedimiento de iniciativa legislativa. Por 

ello, y de acuerdo con lo previsto en su art. 129.1, en la exposición de motivos habrá de quedar 

debidamente justificada la adecuación a los principios de buena regulación que se contemplan 

en dicho precepto, que se concretan en los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 

seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. 

En el proyecto de ley que ahora dictaminamos se ha dado cumplimiento a esta exigencia, 

con cita expresa en su exposición de motivos del referido precepto legal y la concreción de cada 

uno de los citados principios en la presente iniciativa. 
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II 

Objeto y finalidad del proyecto de ley 

El objeto del PL, según las consideraciones expuestas en el Acuerdo de toma en 

consideración por el Gobierno, es la configuración de una estructura «integrada de todos los 

recursos disponibles de atención a las personas (…) recursos, equipamientos, planes, programas 

y servicios, así como las prestaciones económicas destinados a la finalidad de la atención social 

en los ámbitos de la discapacidad, la dependencia, la infancia y la familia, la inmigración, y en 

general, para atender las diversas situaciones de exclusión social». 

En cuanto a la finalidad, está ampliamente descrita en la exposición de motivos del 

proyecto de ley. Los servicios sociales son «un instrumento para favorecer la autonomía de las 

personas, para mejorar las condiciones de vida, para eliminar situaciones de injusticia social y 

para favorecer la inclusión social». 

Concebido el derecho a los servicios sociales como un derecho subjetivo y universal de 

los ciudadanos, la exposición de motivos realiza una relación de aquellas normas que configuran 

el marco de los servicios sociales. Así, según el Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC): «Los 

ciudadanos de Canarias son titulares de los derechos y deberes fundamentales establecidos en 

la Constitución» (art. 5.1 EAC); «Los poderes públicos canarios, en el marco de sus competencias, 

asumen como principios rectores de su política la promoción de las condiciones necesarias para 

el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y la igualdad de los individuos y 

los grupos en que se integran» [art.5.2 a) EAC]; y «la solidaridad consagrada en el artículo 138 de 

la Constitución» [art. 5.2.d) EAC]. 

Los principios que informan el presente proyecto de ley “tienen su origen en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948”, en el art. 14 

de la Carta social Europea y en el marco de “la Estrategia Europea de crecimiento «Europa 

2020»”. La «Aplicación al programa comunitario de Lisboa, Servicios Sociales de interés general 

en la Unión Europea» [COM (2006) 177 final] ya marcó el papel clave de los servicios sociales”. 

Tempranamente, en la Comunidad Autónoma de Canarias se promulgó la Ley 9/1987, de 

28 de abril, de Servicios Sociales, hasta ahora vigente, a cuyo amparo han surgido un conjunto 

de acciones de protección social pública. Según la exposición de motivos, «En los últimos años la 
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sociedad canaria ha venido experimentando un serie de cambios sociales que han impulsado la 

introducción de nuevos modelos de atención a los servicios sociales». 

A nivel autonómico canario se han promulgado: la Ley 16/2003, de 8 de abril, de 

Protección integral de las mujeres contra la violencia de género; la Ley 1/2010, de 17 de enero, 

por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción, con las novedades introducidas en la Ley 

2/2015, de 1 de febrero, entre otras.  

El proyecto de ley establece una nueva regulación que reconoce la universalidad de los 

servicios sociales, atendiendo la realidad actual de Canarias. Derechos subjetivos que serán 

exigibles a las Administraciones competentes «lo que elimina el carácter asistencialista de los 

servicios sociales». 

El sistema de servicios sociales, coordinado en red, estará «integrado por los servicios de 

titularidad pública y aquellos de titularidad privada, acreditados y contratados por las 

Administraciones públicas» a través de convenios y conciertos, cuando para éstas sea inviable la 

prestación debida al ciudadano. Por ello, la exposición de motivos indica que «por primera vez el 

proyecto de ley prevé la aprobación de la Cartera de Servicios y de Prestaciones Económicas del 

Sistema Público de servicios sociales a las que los ciudadanos tendrán derecho». Por último, en 

atención al principio de eficacia se plantea una «reordenación del servicio público de servicios 

sociales de Canarias atendiendo a las competencias que pueden detentarse en los tres niveles, 

autonómico, insular y municipal». 

III 

1. Sobre la competencia 

A la vista del contenido del proyecto de ley, el fundamento competencial de la norma 

legal proyectada reside en el art. 30.1 EAC (Asistencia Social y Servicios Sociales), así como en los 

arts. 32.4 EAC (Régimen local, competencias de desarrollo legislativo y ejecución); y 33.12 EAC 

(Ejecución, participación en la gestión del sector público económico estatal, en los casos y 

actividades que procedan). 

Por otra parte, determinados preceptos del proyecto de ley contienen aspectos 

organizativos y procedimentales, y que regulan la iniciativa privada, la contratación 

administrativa en la materia y la sanción de infracciones.  Según el art. 22.1 EAC, «Corresponde a 

la Comunidad Autónoma la creación y organización de su propia Administración Pública, de 
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conformidad con los principios constitucionales y normas básicas del Estado»; y el art. 22.3 EAC 

señala que «La Comunidad Autónoma podrá ejercer sus funciones administrativas, bien 

directamente, bien por delegación o encomienda a los Cabildos Insulares y Ayuntamientos, de 

conformidad con las leyes del Parlamento de Canarias». A su vez, el art. 30.30 EAC otorga 

competencia exclusiva en materia  de «Procedimiento administrativo derivado de las 

especialidades de la organización propia». 

Finalmente, el art. 32.11 EAC otorga competencias de desarrollo legislativo y ejecución, 

en materia de Contratos. 

El Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse en diversas ocasiones sobre 

el alcance del título competencial autonómico «asistencia social» y su delimitación con otros 

títulos competenciales del Estado, singularmente con el previsto en el art. 149.1.1ª CE (SSTC 

76/1986, de 9 de junio; 239/2002, de 11 de diciembre; 36/2012, de 15 de marzo; 33/2014, de 27 

de febrero; 26/2013, de 31 de enero; 78/2014, de 28 de mayo; 18/2016, de 4 de febrero; 

36/2016, de 3 de marzo y 27/2017, de 16 de febrero, entre otras).  

Así, en relación con las competencias estatales, en la STC 78/2014 se condensa su doctrina 

acerca de la competencia autonómica en materia de asistencia social y, fundamentalmente, de 

la posibilidad de que el Estado pueda legislar en la materia y, en concreto, en relación con el 

otorgamiento de ayudas, con fundamento en la competencia que le atribuye el art. 149.1.1ª CE. 

“(…) Esta doctrina nos conduce a declarar que las ayudas objeto del presente conflicto tampoco 

pueden fundamentarse en el título recogido en el artículo 149.1.1 CE, lo que «no supone, no 

obstante, la imposibilidad para el Estado de financiar este tipo de acciones de fomento en 

materias atribuidas a la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas, pues  el Estado 

tiene la capacidad para poner su poder de gasto al servicio de una política de asistencia social, en 

el ejercicio soberano de la función legislativa presupuestaria, sin perjuicio de que corresponda a 

la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de asistencia social» (STC 26/2013, 

FJ 6) y, por ende, ciertas facultades de regulación y ejecución de esas ayudas. 

2. Estructura del proyecto de ley 

El proyecto de ley sometido a nuestra consideración consta de 90 artículos comprendidos 

en un título preliminar y ocho títulos. Finalmente, contiene once disposiciones adicionales, una 

transitoria, una derogatoria y cuatro finales. 
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El título preliminar. Disposiciones Generales: Contiene 13 artículos, del art. 1 al art. 13.   

El título I. Personas usuarias del sistema público de servicios sociales, comprende los arts. 

14 al 17. 

El título II. Prestaciones y servicios del sistema público de servicios sociales: Contiene 3 

capítulos que desarrollan los arts. 18 al 26.  

El título III. Organización competencial y de participación interadministrativa y social, se 

desarrolla en tres Capítulos que contienen los arts. 27 al 38.  

El título IV. Organización funcional y sistemas de gestión y de información del sistema 

público de servicios sociales de Canarias. Comprende siete artículos, del art. 39 al art. 45.  

EL título V. La calidad y mejora continua de los servicios sociales. En tres Capítulos 

desarrolla los arts. 46 al 51.  

EL título VI. Financiación del sistema público de servicios sociales. Se desarrolla en los arts. 

52 al 59. 

EL título VII. La iniciativa social. Comprende dos capítulos en los que figuran los arts. 60 

al 7l.  

El título VIII. Régimen sancionador. Se desarrolla en 3 capítulos, que comprenden los arts. 

72 al 90. 

Por último, el proyecto de ley establece 11 disposiciones adicionales, una transitoria, una 

derogatoria y 5 finales.  

IV 

1. Observaciones 

1.1. De carácter general  

A. El título VII PL, «La Iniciativa Social», considera como formas de participación de la 

iniciativa social tanto a las organizaciones creadas por los ciudadanos como las creadas por el 

sistema público de servicios sociales, encomendando a las primeras la gestión de los servicios. 

Las denominadas entidades de iniciativa social (art. 60.2 PL) pueden tener ánimo de lucro o no.  

La Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 

sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, parte del 

reconocimiento de que los Estados miembros gozan de libertad para organizar la prestación de 

los servicios sociales obligatorios o de cualquier otro servicio (considerando 6). 
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Según se afirma en el considerando 114, los contratos de servicios a las personas deben 

estar sujetos a normas de transparencia en toda la Unión, reconociendo que las peculiaridades 

de estos servicios permiten un amplio margen de maniobra para organizar la elección de los 

proveedores de los servicios del modo que los Estados miembros consideren más oportuno, y 

precisando que sus normas tienen en cuenta este imperativo al imponer sólo la observancia de 

los principios fundamentales de transparencia e igualdad de trato. 

Asimismo, hay que tener en cuenta la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, que 

regula un régimen específico para los servicios con menor dimensión transfronteriza, como 

algunos servicios de carácter social, sanitario o educativo, permitiendo una amplia 

discrecionalidad a los Estados miembros para seleccionar a los prestadores de los servicios de la 

manera que consideren más apropiada, sin perjuicio de que apliquen criterios específicos de 

calidad a la hora de seleccionar a los prestadores de estos servicios (considerandos 53 y 54). Por 

dichos motivos se contempla un régimen específico que exceptúa la aplicación plena de la 

Directiva (art. 19, bajo la rúbrica «Servicios sociales y otros servicios específicos»), al disponer 

que las concesiones relativas a servicios sociales u otros servicios específicos recogidos en el 

anexo IV y que entran en el ámbito de aplicación de la Directiva se someterán únicamente a las 

obligaciones contempladas en los artículos que se mencionan (31.3, 32, 46 y 47). 

La concurrencia de la iniciativa privada ha de tener en cuenta que las soluciones por las 

que opte el legislador, aun amparándose en la especial naturaleza de los servicios sociales, debe 

respetar la publicidad y transparencia de los procedimientos, así como la igualdad de trato y 

prohibición de discriminación, evitando en todo caso soluciones que puedan colisionar con las 

normas de competencia o restrictivas de la libertad de establecimiento y la libre prestación de 

servicios. 

Los arts. 8 y 9 PL disponen que los recursos, centros y servicios del Sistema público de 

servicios sociales serán de titularidad pública o privada, y éstos podrán ser de titularidad de 

entidades empresariales o de entidades de iniciativa social o del tercer sector formado por 

organizaciones no gubernamentales, religiosas o de voluntariado sin ánimo de lucro. El proyecto 

de ley viene a justificar la introducción, al amparo de las Directivas europeas 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de lo que en el ámbito español se ha denominado «concierto social» como una 
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nueva fórmula para gestionar los servicios sociales, creando una figura distinta a los tradicionales 

instrumentos de colaboración privada en la contratación pública. 

B. De acuerdo con la normativa europea, la Comunidad Autónoma de Canarias está 

habilitada para realizar una reserva de mercado para las entidades del tercer sector, 

colaboradoras por la Administración, así como para servirse del denominado «concierto social» 

como manifestación de organización de la gestión de los servicios sociales diferenciado de la 

modalidad contractual del concierto regulado en la normativa de contratación del sector público 

pudiendo establecer como criterios para la formalización de los conciertos determinadas 

medidas de discriminación positiva, criterios sociales, de calidad, de experiencia y trayectoria 

acreditada, siempre  y  cuando se garantice la libre concurrencia y se respeten los principios de 

igualdad de trato, de no discriminación y de transparencia en el proceso de adjudicación del 

concierto social. 

1.2. Al articulado 

- Artículo 3.8, 9 y 10. Perspectiva y análisis de género, violencia de género, igualdad de 

trato entre mujeres y hombres 

Las definiciones y referencias en estas materias deben cohonestarse con lo dispuesto para 

ellas en: la Ley canaria 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección integral de las mujeres 

contra la violencia de género, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de 

Protección integral contra la violencia de género , la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 

la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, y la Ley 1/2010, de 26 de febrero, de Igualdad en 

Canarias.  

- Artículo 8. Recursos, centros y servicios del Sistema público de servicios sociales 

 En este precepto se incluyen las definiciones de «servicios sociales» y de «centros», que 

por razones sistemáticas deberían formar parte del art. 3 del PL. 

- Artículos 14, 15 y 16 

Sólo el art. 14 PL hace referencia a las personas usuarias en sentido estricto. Los arts. 15 

y el 16 PL se refieren a sus derechos y obligaciones, respectivamente. 

 Por lo que se refiere al art. 14 PL, bajo la denominación de «personas usuarias del sistema 

público de servicios sociales» incluye de forma reiterativa en los apartados 3.a), b) g) y e) lo ya 
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previsto en el art. 6.2, a los que se añaden las personas a las que se refieren los apartado c), d) y 

f). Por razones de coherencia interna de la norma y a los efectos de evitar reiteraciones 

innecesarias, la regulación de las personas que tienen acceso al sistema de servicios sociales 

debiera configurarse en un único precepto, pues si bien en el art. 6 se contemplan bajo el título 

de «personas con acceso a los servicios sociales» y en este art. 14 bajo el de «personas usuarias», 

ambos se están refiriendo a la misma cuestión, pues sólo las personas con acceso podrán ser las 

usuarias de estos servicio. Por todo ello, se estima que deben quedar delimitadas en el art. 6 en 

su totalidad, resultando suficiente en el art. 14 la remisión genérica que se hace al art. 6 PL en su 

apartado 2. 

 - Artículo 22.3. Los servicios a las personas 

      La remisión que su párrafo tercero hace a los apartados 8 y 9 del art. 15 ha de serlo a los 

apartados 4 y 5 del mismo precepto. 

 - Artículo 26. Catálogo de prestaciones del Sistema público de servicios sociales 

 El art. 25 PL crea la Cartera de Servicios y de Prestaciones Económicas, que se define en 

su apartado 1 como el instrumento por el que se identifican los servicios y las prestaciones 

económicas cuya provisión deberán garantizar las Administraciones públicas canarias 

competentes, así como aquellos otros servicios no esenciales o complementarios a los que se 

refiere el art. 23.2. Conforme al apartado 2 del mismo precepto, será comprensiva tanto de los 

servicios y prestaciones económicas que vienen reconocidos en la propia ley o en otras, como de 

aquellos otros que se determinen reglamentariamente. A su vez, su apartado 3 establece la 

información que deberá contener la Cartera, tanto en relación con los servicios [apartado a)] 

como con respecto a las prestaciones económicas. 

 Por su parte, el art. 26 PL crea el Catálogo de prestaciones del sistema público de servicios 

sociales, que se incluirá en la Cartera y habrá de recoger, identificar y definir las prestaciones del 

sistema, tanto esenciales como no esenciales. 

 De la regulación propuesta resulta así una duplicidad de contenidos para un mismo 

instrumento, pues ya la propia Cartera ha de establecer y definir tales prestaciones (art. 25 PL) 

recogidas en el Catálogo al que se refiere el art. 26. 
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 La introducción de este último precepto genera confusión en la regulación, al establecer 

una duplicidad de instrumentos con un mismo contenido, por lo que no es buena aplicación de 

técnica normativa y crea inseguridad jurídica. 

 - Artículo 32. La Conferencia Sectorial de Servicios Sociales 

 Apartado 1 

Debe referirse a «funciones», y no a «finalidades» de la Conferencia Sectorial de Servicios 

Sociales, pues su finalidad es la cooperación y coordinación interadministrativa, lo que logrará a 

través de las funciones que se le atribuyen. De hecho, el apartado h) hace referencia a «las demás 

“funciones” que le atribuyan las leyes y reglamentos». Sobre la coordinación, debe atenderse a 

lo regulado en los arts. 55 y 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local.   

Por otra parte, aunque se califica como órgano de cooperación y coordinación, su 

apartado 4 extiende sus funciones a las deliberantes, consultivas y de propuesta. Por su parte, el 

art. 33.1 PL califica al Consejo General de Servicios Sociales como «el máximo órgano consultivo 

y de participación social (…) con el que se facilita la coordinación (…) y se posibilita la participación 

social». 

Apartado 2      

La expresión «titulares de las consejerías competentes de cada cabildo insular» debe ser 

sustituida por la de «(…) competentes en la materia de cada cabildo insular». 

En cuanto a los alcaldes propuestos por la Federación Canaria de Municipios, debiera 

añadirse «u organización que la sustituya». La disposición adicional tercera. 4, de la Ley 7/2015, 

de 1 de abril, de los Municipios de Canarias, determina que la asociación denominada Federación 

Canaria de municipios (Fecam) ostentará la representación institucional siempre que represente 

el mayor número de municipios. 

 - Artículos 34 y 36. Respectivamente: Funciones y estructura del Consejo General de 

Servicios Sociales y el Observatorio Canario de los Servicios Sociales 

 A efectos de lograr una uniformidad formal de la norma proyectada, y puesto que las 

funciones de la Conferencia Sectorial de Servicios Sociales se establecen y exponen en el 

apartado 1 del art. 32 a través de letras, el mismo criterio de letras y no de números debe seguirse 
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en el apartado 1 del art. 34 y en el apartado 2 del art. 36, al citar las funciones del Consejo General 

de Servicios Sociales y del Observatorio Canario de los Servicios Sociales, respectivamente. 

Es una cuestión de técnica normativa. 

 - Artículo 34.1.2 

 Por un lado, debe objetarse que la función de informar sobre la Cartera de Servicios, 

señalada en el numeral 2 del apartado 1 del art. 34, se reitera, si bien atribuyendo carácter 

preceptivo al informe, en el numeral 3 del citado apartado del art. 34, así como en el 32.1.c). Se 

deberían aclarar tales repeticiones. 

      - Artículo 35. Consejos insulares y municipales 

       El proyecto de ley crea una compleja estructura organizativa autonómica, a la que se 

añade la o las creadas eventualmente por Cabildos y Ayuntamientos. La delimitación de algunas 

funciones se solapan o son reiterativas. 

      - Artículo 37. Cooperación y coordinación en el ámbito sociosanitario 

       En el apartado 3 debería expresarse con mayor claridad la naturaleza y alcance de los 

denominados «dispositivos exclusivamente sociosanitarios» y de las «unidades específicamente 

sociosanitarias insertas en dispositivos o establecimientos de carácter más amplio». 

      - Artículo 39. Organización funcional del Sistema público de servicios sociales de 

Canarias 

Lo que el artículo denomina organización funcional del Sistema público de servicios 

sociales de Canarias, que el apartado 1 califica como «organización competencial», no son sino 

normas de gestión, como resulta de la denominación del título IV en el que este precepto se 

encuentra. Las expresiones «organización funcional» y «organización competencial» son 

inadecuadas pues las competencias se ejercen por los órganos que las ostentan; además, las 

competencias se asignan, se atribuyen o se ejercen. 

Los apartados 5 y 6 de este artículo están directamente relacionados con la «Cooperación 

y coordinación en el ámbito sociosanitario» a cuyas funciones se destina el art. 37 PL.   

     - Artículo 45. Tratamiento de datos de carácter personal 

 Las referencias hechas al acceso y tratamiento de datos de carácter personal sin el 

consentimiento del interesado «que resulten necesarios» y a «la información que resulte 



Consejo Consultivo de Canarias               Memoria 2017-2018 
 

 

 
 

216 

imprescindible» para los fines establecidos en la norma, constituyen conceptos jurídicos 

indeterminados que habrán de referirse, en todo caso, a los datos precisos y con los límites 

establecidos en la normativa de protección de datos de carácter personal. Y es que el apartado 4 

del art. 45 PL somete a esta normativa el tratamiento de los datos, por lo que debiera introducirse 

en el mismo un inciso del tenor «incluidas las actuaciones referidas en los apartados 1 y 2 de este 

precepto». 

- Artículos 65 a 71. Régimen de concertación social 

Este capítulo regula el llamado concierto social, que se configura como fórmula de gestión 

por entidades de iniciativa social de prestaciones de la Cartera de Servicios y de Prestaciones 

Económicas competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias o transferidas o delegadas a 

los cabildos insulares. 

En términos generales, estos preceptos se adecuan a las exigencias de la normativa 

europea por cuanto expresamente establecen la necesidad de garantizar la libre concurrencia y 

el respeto a los principios de igualdad de trato, de no discriminación y de transparencia en el 

proceso de adjudicación del concierto social, que se apartan de la contratación convencional 

porque se reserva este tipo de conciertos a la iniciativa social. 

- Artículo 72. Infracciones en materia de servicios sociales 

Supone una incorrección técnica referirse a la normativa básica, pues en materia de 

servicios sociales la Comunidad Autónoma de Canarias ostenta competencia exclusiva (art. 30.13 

EAC), sin perjuicio de la concurrencia de otros títulos competenciales estatales, que pueden ser 

de diversa índole, no sólo compartidos de acuerdo con el binomio bases estatales/desarrollo 

autonómico, por lo que la referencia, de hacerse, ha de hacerse genéricamente a la legislación 

estatal aplicable. 

En ese mismo art. 72, apartado 3, la referencia debe hacerse al oportuno 

«procedimiento», en vez de al «expediente». Igualmente, en los arts. 73.1, primer párrafo y 73.2 

PL. 

- Artículo 73. Concurrencia de infracciones con el orden jurisdiccional penal  

No sólo en el Código Penal hay delitos tipificados, por lo que debería suprimirse la 

referencia al Código Penal. 
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- Artículo 87. Infracciones leves. De las personas usuarias o beneficiarias 

Se establece como infracción leve de las personas beneficiaras, en el apartado a), no 

facilitar los datos que se le requieran;  pero para que pueda calificarse de infracción, deben ser 

datos que sean legalmente exigibles. 

- Artículo 89. Infracciones muy graves 

Se establece como infracción muy grave, en el apartado d), «incumplir los pactos del 

contrato de servicios». Sin embargo, más que de pactos, el incumplimiento debe ser de las 

obligaciones previstas en los pactos. 

- Disposición adicional octava. Financiación de nuevas competencias atribuidas a los 

Cabildos insulares por la presente ley 

Se prevé que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 9.3 de la Ley 8/2015, de 1 de 

abril, de Cabildos Insulares, en el seno del Consejo de Colaboración Insular y en el plazo de tres 

años desde la entrada en vigor de la ley, se deberá establecer el traspaso de recursos derivados 

de la asunción por los Cabildos insulares de las competencias previstas en esta ley que, en su 

caso, se deriven de la Cartera de Servicios y de Prestaciones Económicas. 

Igualmente, el art. 9 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias, relativo 

a la suficiencia financiera y estabilidad presupuestaria, dispone que en aplicación del principio de 

suficiencia financiera las nuevas competencias que las leyes canarias atribuyan como propias a 

los Municipios, y que supongan cargas económicas adicionales para estos, llevarán aparejados 

los correspondientes traspasos de recursos y medios de la Comunidad Autónoma. Así, el art. 30.1 

PL establece que corresponde a los Municipios a través de los Ayuntamientos canarios crear, 

organizar y gestionar los servicios sociales necesarios en su Municipio, de acuerdo con la Cartera 

de Servicios Sociales y en el marco de lo que prevea la planificación autonómica e insular, por lo 

que esta disposición adicional debería contener un mandato similar al previsto para los Cabildos 

que permita financiar las nuevas competencias municipales que, en su caso, se establezcan en el 

Catálogo. 

- Disposiciones transitoria «única» y derogatoria «única» 

Es innecesaria la adjetivación. 
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C O N C L U S I Ó N 

 

El Proyecto de Ley de Servicios Sociales de Canarias, sometido a la consideración de este 

Consejo se adecua a los parámetros constitucional y estatutario que le son de aplicación; no 

obstante lo anterior, se realizan observaciones de distinta naturaleza y alcance a determinados 

preceptos. 
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Dictamen 458/2017, de 11 de diciembre de 2017 

Emitido por el Pleno 

Ponente: Sr. Brito González 

 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con 

el Proyecto de Ley del Deporte de Canarias (EXP. 416/2017 PL). 

 

F U N D A M E N T O S 

I 

Solicitud y preceptividad del dictamen 

 1. Mediante escrito de 25 de octubre de 2017, con registro de entrada en este Consejo 

Consultivo de 26 de octubre de 2017, en virtud de lo previsto en el art. 11.1.A.b) de la Ley 5/2002, 

de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, el Presidente del Gobierno de Canarias (P.S., 

el Vicepresidente) solicita dictamen preceptivo sobre el Proyecto de Ley (PL) del Deporte de 

Canarias, acompañado del Acuerdo del Gobierno de su toma en consideración, de 23 de octubre 

de 2017 (art. 50.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de 

Canarias, aprobado por Decreto 181/2005, de 26 de julio y modificado por Decreto 75/2014, de 

3 de julio). 

 2. El acuerdo y el texto del proyecto de ley vienen acompañados de la siguiente 

documentación (art. 44 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración 

Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y Decreto 15/2016 del Presidente, que 

establece las normas internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas): 

- Lista de Evaluación, que justifica la oportunidad de la iniciativa y la conveniencia de su 

contenido (art. 44 de la Ley 1/1983), elaborada por la Secretaría General Técnica de la Consejería 

de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias con fecha 23 de febrero de 2017. Esta 

Lista incluye el análisis del impacto económico de la norma proyectada, así como la valoración 

del impacto por razón de género (art. 6.2 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad 

entre Mujeres y Hombres), del impacto empresarial (art. 17 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de 

Fomento y Consolidación del Emprendimiento, el Trabajo Autónomo y las Pymes en la 

Comunidad Autónoma de Canarias) y, por último, del impacto de la normativa en la infancia y en 
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la adolescencia (art. 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 

Jurídica del Menor). 

 Además, incluye la memoria económica (art. 44 de la Ley 1/1983), elaborada también por 

la Secretaría General Técnica de la citada Consejería, manifestando que el proyecto de ley carece 

de impacto financiero, tampoco sobre los recursos humanos, ni en los planes y programas 

generales y sectoriales y que sus medidas carecen de incidencia fiscal.  

 - Certificación del Acuerdo adoptado por el Gobierno, en sesión celebrada el 13 de marzo 

de 2017 en el que manifiesta su sentido favorable sobre la oportunidad de la iniciativa, sus 

objetivos y los principios generales que la inspiran y acuerda que continúe la tramitación del 

anteproyecto de ley. 

 - Informe de la Oficina Presupuestaria de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes 

[art. 2.2.f) del Decreto 153/1985, de 17 de mayo, por el que se crean las Oficinas Presupuestarias 

de las Consejerías del Gobierno de Canarias], de fecha 19 de mayo de 2017, señalando que el 

proyecto de ley no tiene impacto en los presupuestos de gastos e ingresos de la Comunidad 

Autónoma de Canarias.  

 - Documentación relativa al cumplimiento de los trámites de información pública, así 

como de audiencia a los Cabildos insulares, Ayuntamientos y entidades y organizaciones 

representativas de intereses sociales y económicos. Asimismo, se dio traslado a los distintos 

Departamentos de la Administración autonómica, con fechas 15 y 18 de abril de 2016 [norma 

tercera.1.h) del Decreto 15/2016 del Presidente]. Las alegaciones presentadas durante estos 

trámites han sido objeto de consideración en el informe emitido por la Secretaría General Técnica 

de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes de fecha 19 de mayo de 2017 y por el informe 

emitido por el Jefe de Servicio de Deportes de la Dirección General de Deportes con fecha 11 de 

julio de 2017. 

 - Informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto de la Consejería de 

Hacienda [art. 24.2.a) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Hacienda, aprobado por 

Decreto 86/2016, de 11 de julio], de fecha 31 de mayo de 2017, de carácter favorable.  

 - Informe de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos del Gobierno de 20 de septiembre 

de 2017 [art. 20.f) del Reglamento del Servicio Jurídico, aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de 

febrero].  
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 - Informe de la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno, de 18 de octubre de 2017 

(art. 2 del Decreto 37/2012, de 3 de mayo). 

 Finalmente, en lo que se refiere al procedimiento de elaboración del proyecto de ley, ha 

de resaltarse que su tramitación se ha iniciado tras la vigencia de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), en cuyo 

título VI (arts. 127 a 133) se contiene la regulación básica sobre el procedimiento de iniciativa 

legislativa. Por ello, y de acuerdo con lo previsto en su art. 129.1, en la exposición de motivos 

queda debidamente justificada la adecuación a los principios de buena regulación que se 

contemplan en dicho precepto, que se concretan en los principios de necesidad, eficacia, 

proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. 

II 

Estructura y contenido del proyecto de ley 

 1. El proyecto de ley sometido a nuestra consideración viene precedido de un índice y 

consta de una exposición de motivos y 97 artículos comprendidos en ocho títulos, algunos de 

ellos subdivididos en capítulos. Finalmente, contiene dos disposiciones adicionales, cinco 

disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales y se 

estructura de la siguiente manera: 

 - Título I. “Disposiciones Generales” (arts. 1 al 5). 

 - Título II. “Las Administraciones Públicas Canarias y el Deporte” (arts. 6 al 13).  

 - Título III. “La Actividad Deportiva”; que se desarrolla en seis Capítulos, que se rubrican 

respectivamente: “Las Competencias Deportivas”, “Los Deportes y Juegos Autóctonos y   

Tradicionales”; “Deporte y Salud”, “Las Titulaciones, el Ejercicio Profesional y La Investigación”, 

“Deporte en Edad Escolar y Universitario” y “El Fomento del Deporte” (arts. 14 al 36).  

 - Título IV. “Las Instalaciones Deportivas”, se desarrolla en tres capítulos, que se intitulan 

respectivamente: “Ordenación de las Instalaciones Deportivas”; “Los Espacios Deportivos en su 

Entorno” y “Seguridad e Información” (arts. 37 al 51). 

 - Título V. “Las Entidades Deportivas”, que se desarrolla a su vez en seis capítulos, que se 

rubrican respectivamente: “Generalidades”, “Las Entidades Deportivas Básicas”, “Las 

Federaciones Deportivas Canarias”, “Las Federaciones Canarias de los Juegos y Deportes 
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Autóctonos y Tradicionales”, “Las Selecciones Canarias y Registro de Entidades Deportivas de 

Canarias” (arts. 52 al 72).  

 - Título VI. “La Justicia Deportiva”, que se desarrolla en cuatro capítulos, el segundo de 

ellos subdividido en secciones, estando rubricados respectivamente como “Los Recursos en el 

Ámbito Deportivo”, “La Disciplina Deportiva”, “La Junta Canaria de Garantías Electorales del 

Deporte” y “La Resolución Extrajudicial de Conflictos en el Deporte” (arts. 73 al 95). 

 - Título VII. “El Voluntariado Deportivo” (art. 96).  

 - Título VIII. “Uso de los Medios Electrónicos, Informáticos y Telemáticos” (art. 97). 

 - Por último, dos disposiciones adicionales que regulan, respectivamente, el “Régimen 

electoral singular” y “El reconocimiento de nuevas modalidades deportivas”; las cuatro 

disposiciones transitorias tienen por objeto, con este orden, “Adaptación de las normas 

estatutarias y reglamentarias de las entidades deportivas anteriores a la entrada en vigor de la 

Ley”, “Clubes deportivos ya constituidos y registrados antes de la entrada en vigor de la Ley”, 

“Reglamentación jurídico deportiva vigente”, “Federaciones canarias sin código de buen 

gobierno” y “Régimen sancionador en materia de dopaje, violencia, xenofobia, racismo e 

intolerancia”; finalmente, las disposiciones finales tiene por objeto, respectivamente, “Desarrollo 

reglamentario”, “El Plan Director de Instalaciones Deportivas de Canarias”, “La Ley 4/2011, de 18 

de febrero, de fomento de la colombofilia canaria y protección de la paloma mensajera de la 

Comunidad Autónoma de Canarias” y “Entrada en vigor”. 

 2. Tal y como se establece en el art. 1 del PL, la norma proyectada tiene por objeto 

establecer el marco jurídico regulador del deporte en el ámbito territorial de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, si bien queda excluido de esta regulación el deporte profesional así como 

las actividades económicas que se desarrollen en torno al deporte.   

 Esta norma viene a sustituir a la vigente Ley Canaria del Deporte, Ley 8/1997, de 9 de julio, 

pues su largo periodo de vigencia, como se señala en la exposición de motivos del proyecto de 

ley, ha puesto de manifiesto problemas y necesidades a los que da respuesta la norma 

proyectada. Entre otros objetivos, mediante el proyecto de ley se persigue promocionar las 

condiciones que garanticen la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el deporte y la 

eliminación de cualquier discriminación; clarificar la distribución de competencias de las 

Administraciones; incorporar las medidas necesarias para la cobertura de los riesgos que conlleva 
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la práctica deportiva; definir los derechos y deberes de los deportistas, técnicos, árbitros y jueces 

deportivos; incorporar el deporte de alto rendimiento y el deporte de alto riesgo; la formación 

de los técnicos deportivos, árbitros y jueces, así como el establecimiento de programas de 

promoción; modifica el catálogo de los deportes y juegos autóctonos y tradicionales de Canarias; 

regular la asistencia sanitaria, el aseguramiento de los deportistas; y el patrocinio deportivo y las 

infraestructuras e instalaciones deportivas, estableciendo las bases de un futuro plan director y 

otras previsiones urbanísticas en materia de deporte.  

Asimismo, en materia de entidades deportivas, además de los clubes y federaciones 

deportivas canarias, se redefine el grupo de recreación deportiva y se retoma la figura de la 

agrupación deportiva. Dentro de la organización interna y territorial de las federaciones 

deportivas canarias, se regulan las federaciones insulares y dota a las federaciones deportivas 

canarias de un código de buen gobierno. Otras novedades que aborda el proyecto de ley son la 

previsión de las nuevas tecnologías; la incorporación del voluntariado deportivo; la prevención 

del dopaje; las titulaciones deportivas, separando las encuadradas en la enseñanza reglada y en 

la formación deportiva no reglada; la regulación del Registro de Entidades Deportivas de 

Canarias, y la Justicia deportiva. 

III 

 Adecuación constitucional y estatuaria del proyecto de ley 

 La Constitución Española establece en el art. 148.1.19ª que las Comunidades Autónomas 

pueden asumir competencias en la materia de promoción del deporte y la adecuada utilización 

del ocio, y en su art. 43 recoge, entre los principios rectores de la política social y económica, que 

corresponde a los poderes públicos fomentar la educación sanitaria, la educación física y el 

deporte.  

Al amparo de este marco normativo, el Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC) en el 

art. 30.20 atribuye a nuestra Comunidad competencia exclusiva en materia de deporte. 

Así, en nuestro Dictamen 127/2002, de 1 de octubre, se señalaba al respecto que “La 

Comunidad Autónoma de Canarias (CAC), en ejercicio de la competencia exclusiva atribuida por 

el artículo 30.20 del Estatuto de Autonomía, dictó la Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del Deporte 

(LCD)”.  
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 Además, igual que ocurrió con aquella ley, entre los objetivos de la actual se encuentran 

el fomento, protección y regulación del asociacionismo deportivo, regulando las entidades 

deportivas y, entre ellas, las federaciones, por lo que igualmente resulta de aplicación el art. 30.7 

EAC que atribuye competencia exclusiva a nuestra Comunidad “en materia de asociaciones de 

carácter docente, cultural, artístico, benéfico, asistencial y similares en cuanto desarrollen 

esencialmente sus funciones en Canarias”. 

 Este Consejo Consultivo, en el dictamen anteriormente citado, ya se manifestó sobre la 

competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias en esta materia señalando que: 

“El alcance de la competencia autonómica en materia de asociaciones ha sido delimitado 

por el Tribunal Constitucional (TC), fundamentalmente en su Sentencia 173/1998, de 23 de julio, 

en cuya virtud la competencia exclusiva sobre determinado tipo de asociaciones no sólo habilita 

para regular los aspectos administrativos de esas instituciones, es decir, sus relaciones de 

fomento, policía y sanción con los poderes públicos, sino también el régimen jurídico de las 

mismas tanto en su vertiente externa, es decir, la relativa a su participación en el tráfico jurídico, 

como en su vertiente interna -organización, funcionamiento interno y derechos y deberes de los 

asociados- (FJ 5). 

 Por consiguiente, la Comunidad Autónoma de Canarias ostenta competencia para regular, 

entre otros aspectos del régimen jurídico de las federaciones deportivas, su régimen electoral, sin 

que esta conclusión se haya visto alterada por la promulgación de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 

de marzo, del Derecho de Asociación, puesto que su artículo 1.3 establece que las federaciones 

deportivas se regirán por su legislación específica, en este caso, la legislación autonómica», 

doctrina aplicable a este PL”.  

IV 

     Observaciones al articulado  

 En relación con el articulado de este proyecto de ley, cabe realizar las siguientes 

observaciones: 

- Exposición de motivos 

Debe citarse correctamente la Ley Canaria del Deporte de 1997: Ley 8/1997, de 9 de julio, 

Canaria del Deporte.  

- Artículo 2.3 
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 En el punto tercero, correspondiente a los principios rectores, en su letra f) se establece 

que las Administraciones canarias, a la hora de garantizar la práctica de la actividad físico-

deportiva, lo harán, entre otros principios, mediante «El reconocimiento y fomento del deporte 

como elemento integrante de nuestra cultura, así como la recuperación, mantenimiento y 

desarrollo de los juegos y deportes autóctonos y tradicionales. Y, (el reconocimiento) de la 

actividad deportiva relacionada con el mar, como expresión de nuestra realidad insular». Por 

razones sistemáticas, debería incluirse no en el apartado 1, sobre los principios rectores, sino en 

el punto 2, correspondiente al reconocimiento que lleva a cabo la norma proyectada.  

A su vez, las letras k) y o), al ser reiteración parcial uno de otro en cuanto al fomento del 

deporte para la prevención de enfermedades, sería conveniente unificarlos.  

- Artículo 5.I 

 En este apartado I, “Actividad física y deporte”, se regulan las definiciones de términos 

que concurren a lo largo de toda la norma proyectada, si bien algunas de las definiciones deben 

ser revisadas conforme a lo siguiente: 

- En la letra a), si es indiferente que la actividad física se realice individualmente o en 

grupo, tal aclaración es innecesaria.   

- La definición que del “ejercicio físico” se contiene en la letra b) debe mejorarse, pues su 

segundo inciso [“Si una actividad física (…)”] parece incompleto, y, dado su contenido, debe 

integrarse adecuadamente en el apartado a) sobre la “actividad física”. 

- En la letra c), si es indiferente que la participación en una actividad sea organizada o no, 

tal aclaración es innecesaria.   

- En las letras d) y e). La letra d) distingue entre modalidad y especialidad en función de 

las características, sin embargo, la e) se contradice con la anterior afirmación, al señalar que la 

especialidad se integra en la modalidad.  

- En la letra g), si es indiferente que la actividad se realice individualmente (que no 

“individual”, como señala la norma) o en grupo, tal aclaración es innecesaria.  

- Artículo 8.c) 

Sería conveniente mejorar su redacción, que quedaría: “promover la recuperación, 

mantenimiento (…), y velar por todo ello.”  

- Artículo 17.6.e) 
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Debe corregirse el lapsus al hacer alusión a los árbitros y a los “jueces árbitros”, siendo 

“jueces” en el ámbito deportivo. 

- Artículo 25.2 

Tras exigirse en el apartado primero la concertación de un seguro de accidentes para las 

competiciones deportivas oficiales, el apartado segundo deja abierta la posibilidad de establecer 

sus coberturas mínimas reglamentariamente; mas, entendemos que sería conveniente que tal 

previsión fuera una imposición (“se establecerán”, tal y como se ha exigido en el art. 50.2 PL en 

relación con las coberturas de los riesgos de las instalaciones y equipamientos deportivos.  

- Artículos 26 y 31 

 En el art. 26 PL se regula el Centro Canario de Apoyo al Deportista, estableciéndose que 

es un servicio administrativo de carácter autonómico, sin personalidad jurídica, del 

Departamento competente en materia de deporte. En su punto segundo se dispone que sus 

«competencias» serán las establecidas reglamentariamente. 

  A su vez, en el art. 31 PL se regula la Escuela Canaria del Deporte y se define la misma 

como servicio administrativo, sin personalidad jurídica, del Departamento competente y también 

se establece que reglamentariamente se determinarán la organización, estructura y 

«competencias». 

 En ambos casos, no es posible regular normativamente sus competencias, pues ninguno 

de los dos son órganos administrativos sino servicios administrativos que se desarrollan a través 

de los correspondientes órganos administrativos (arts. 5, apartados 1 y 2 y 8, apartado 1 de la 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público), siendo más conveniente 

sustituir el término “competencias” por el de “funciones”. 

 Además, por razones de sistemática, la ubicación del art. 26 PL debe corregirse pues se 

encuentra dentro del capítulo III del título III, “Deporte y Salud”, que poco tiene que ver con las 

tareas asignadas al Centro Canario de Apoyo al Deportista de “asesoramiento, evaluación y 

control integral para los deportistas de alto rendimiento”, debiendo ubicarse en el Capítulo I de 

ese mismo título que es donde se contiene la regulación de los citados deportistas (art. 19 PL). 

- Artículo 29.6 

 El art. 29 PL se rubrica “Las titulaciones deportivas”. Su apartado 6 señala que “El ejercicio 

profesional en el deporte se desarrollará de acuerdo con su legislación específica”. Nada tiene 
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que ver, por tanto, con el contenido del artículo en que se integra, por lo que debería suprimirse 

o, en su caso, refundirse con el art. 1.2 PL que igualmente se refiere a la exclusión del deporte 

profesional del ámbito de la norma proyectada. 

- Artículo 36 

 En la exposición de motivos se afirma que una de las novedades del proyecto de ley es la 

inclusión del patrocinio deportivo. Su regulación se contiene en un único precepto, el art.  36, y 

se muestra del todo insuficiente, pues, sin perjuicio de una futura concreción normativa por vía 

reglamentaria, en el proyecto de ley se deberían establecer los aspectos esenciales del mismo.  

- Artículo 38.1 

El Plan Director de Instalaciones Deportivas de Canarias “tiene la consideración” de Plan 

territorial especial (disposición adicional cuarta de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de 

los Espacios Naturales Protegidos de Canarias). Debe, por tanto, corregirse la expresión “Plan 

especial territorial” por la correcta de “Plan territorial especial”.  

- Artículo 40 

Debe corregirse el error ortográfico “de El Plan Director”. 

- Artículos 44.3 y 50.4 

Estos artículos tienen por objeto, respectivamente, la “planificación y diseño de las 

instalaciones públicas” y la “cobertura de riesgos de instalaciones y equipamientos”. Sus 

correspondientes apartados 3 y 4, aparte de que tienen un contenido casi idéntico, por lo que 

deberían refundirse, se refieren a las revisiones periódicas de las instalaciones deportivas de uso 

público, no a su planificación ni aseguramiento; por ello, deberán ubicarse en el art. 37 PL 

dedicado a la normativa en instalaciones deportivas pues la inspección tiene por objeto la 

verificación del cumplimiento de esa normativa. 

- Artículo 47.1 y 2, c) 

Se definen a los efectos de la norma proyectada lo que se considera instalación deportiva, 

equipamiento deportivo, infraestructura deportiva, espacio deportivo y complejo deportivo. Por 

razones sistemáticas, tales definiciones deberían incluirse en el art. 5 PL [donde ya se define en 

su apartado o) el “sistema deportivo”]; y si fuese necesario, dentro de un nuevo apartado III 

destinado a las instalaciones deportivas.  
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 En su apartado 2, letra c), incluye como área de actividad al “espacio digital”. Los eSports 

se contemplaban en el art. 34 del Anteproyecto de Ley del que trae causa el proyecto de ley 

sometido a dictamen, pero habiéndose eliminado la regulación de los eSports y teniendo en 

cuenta, además, que el art. 49.1 PL señala que “las áreas de actividad podrán ser acuáticas, 

terrestres o aéreas”, procede también la eliminación del espacio digital como área de actividad 

deportiva. 

- Artículo 61.1 e) y k)                                                                                               

El apartado k), que establece como función de las federaciones deportivas canarias 

“cumplir la normativa autonómica vigente en materia de formación de técnicos deportivos”, debe 

refundirse con el apartado e), que establece la función de colaborar con la Administración 

deportiva de la Comunidad Autónoma de Canarias en la formación de aquellos técnicos.  

- Artículo 65 

Este artículo tiene por objeto las comunicaciones y notificaciones de las Federaciones 

Deportivas Canarias. La técnica empleada para ello es incorrecta pues se está regulando la forma 

de notificar la actividad de esas Federaciones cuando actúan en el ejercicio de funciones públicas 

de carácter administrativo, si bien transcribiendo parcialmente la legislación básica prevista por 

los arts. 40 a 46 LPACAP, y señalando, además, en su apartado 7, la aplicación supletoria en todo 

lo no previsto en el citado artículo de la legislación reguladora del procedimiento administrativo 

común en tanto resulte de aplicación atendiendo a la naturaleza de la entidad y de los actos. 

Como señalamos, la redacción de este artículo debe mejorarse a fin de ajustarse a la 

doctrina reiteradamente señalada por este Consejo sobre la “lex repetitae” y dotar de claridad, 

y con ello de seguridad jurídica, al mismo. Por ello, se deben diferenciar las comunicaciones y 

notificaciones de las Federaciones Deportivas Canarias cuando actúan (art. 61 PL) en el ejercicio 

de funciones públicas de carácter administrativo, en cuyo supuesto bastaría con remitirse a la 

legislación básica anteriormente señalada, de cuando actúan en el ejercicio de funciones privadas 

y no públicas (a este supuesto parece referirse el apartado 7 del artículo comentado), en cuyo 

caso regirá lo que dispongan sus estatutos y, supletoriamente, la normativa básica en la materia. 

- Artículo 69.2 

Debe añadirse al final del texto, al referirse a “la Consejería”, el término “citada”, por 

referencia a la Consejería competente.  
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- Artículo 78.1.a) 

Resulta incongruente que se haya modificado la redacción de este artículo con respecto 

al equivalente de la Ley 8/1997 sólo para adecuar el uso del lenguaje al uso no sexista (socios y 

socias, asociados y asociadas…), pues no sólo no se hace en todo el artículo (técnicos), sino que 

tampoco es éste el criterio usado en otros tantos artículos del proyecto de ley [entre otros, en 

los arts. 81.h), j); 82.h), 83.b), 96.4]. 

- Artículo 81.2.d 

La referencia al concepto jurídico indeterminado “de forma reiterada y sistemática”, 

vulnera el principio de seguridad jurídica, dejando al arbitrio del que ejerza la potestad 

disciplinaria la concreción de qué se entiende por ello, lo que es especialmente grave en materia 

sancionadora, sometida a los principios de legalidad y tipicidad. Además, ello es aun más grave 

en cuanto que el art. 85.1 PL contempla como circunstancia agravante de la responsabilidad 

disciplinaria la “reincidencia”, definida en el art. 29.3,d) de la Ley 40,2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, de carácter básico, como la “comisión en el término de un 

año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por una 

resolución firme en vía administrativa”. 

Por tanto, ha de concretarse qué se entiende en el art. 81.2.d) PL por “de forma reiterada 

y sistemática” a los efectos de su diferenciación o identificación con el concepto de “reincidencia” 

anteriormente transcrito. 

- Artículos 81.3, 82.l) y 83.d) 

Estos preceptos, respectivamente en relación con las infracciones muy graves, graves y 

leves -si bien también proceden de la Ley 8/997 [arts. 59.3, 60.l) y 61.d)]-, determinan que serán 

infracciones muy graves, graves o leves, además, las que establezcan como tales las federaciones 

en sus estatutos y reglamentos, en función de su especialidad deportiva.  

Debe mejorarse la redacción de este apartado pues podría interpretarse que contraviene 

el principio de legalidad establecido en el art. 25 CE al considerar que se está habilitando a las 

federaciones deportivas para que a través de sus estatutos y reglamentos internos establezcan 

nuevas infracciones administrativas muy graves, distintas a las tipificadas en el proyecto de ley.  
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La redacción actual debe complementarse en el sentido de que el desarrollo normativo 

previsto debe hacerse no de forma autónoma e independiente sino con sujeción y respeto al 

contenido esencial de la infracción establecida legalmente. 

Sobre esta cuestión, la STC 101/1988, de 8 de junio, señala que «esta clara exigencia de 

cobertura legal no excluye la posibilidad de que las leyes contengan remisiones a normas 

reglamentarias, mas ello siempre que en aquéllas queden suficientemente determinados los 

elementos esenciales de la conducta antijurídica –de tal manera que sólo sean infracciones las 

acciones u omisiones subsumibles en la norma con rango de ley– y la naturaleza y límites de las 

sanciones a imponer. Lo que en todo caso prohíbe el art. 25.1 de la Constitución es la remisión al 

reglamento que haga posible una regulación independiente y no claramente subordinada a la Ley 

(STC 83/1984, de 24 de julio), lo que supondría degradar la garantía esencial que el principio de 

reserva de Ley entraña, como forma de asegurar que la regulación de los ámbitos de libertad que 

corresponden a los ciudadanos dependa exclusivamente de la voluntad de sus representantes 

(STC 42/1987, de 7 de abril). Pero, en todo caso, la prohibición no hay que entenderla de un modo 

tan absoluto que impida admitir “la colaboración reglamentaria en la normativa sancionadora” 

(STC 3/1988, de 21 de enero), como antes se ha indicado». 

 En los términos indicados, la habilitación legal a las Federaciones Deportivas para que a 

través de sus estatutos y reglamentos adapten las infracciones ya establecidas en el PL a las 

especialidades de las distintas prácticas deportivas no implicaría una vulneración de tales 

principios constitucionales. 

- Artículo 83.c) 

Este apartado, también recogido en el art. 61.c) de la vigente Ley de 8/1997, tipifica como 

infracción las “conductas claramente contrarias a las normas deportivas (…)”. La remisión a un 

concepto jurídico indeterminado en una norma sancionadora podría vulnerar los principios de 

seguridad jurídica y de legalidad, por lo que ha de concretarse el término “claramente”.  

 

- Artículo 88.1 y 2 

Prevé este artículo en el párrafo segundo del apartado 1 la suspensión cautelar de la 

ejecución de las sanciones en materia de disciplina deportiva trasladando -si bien de forma 

incompleta o no literal- lo señalado por el art. 90 LPACAP. Por razones de seguridad jurídica y de 
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técnica normativa, deberá corregirse el texto de la norma comentada a fin de contemplar los 

supuestos en los que finalizará la suspensión cautelar o hacer una remisión a dicho artículo, de 

carácter básico. 

En su apartado 2, contempla, en concordancia con la obligación de notificación por 

medios electrónicos recogida en el art. 65 PL, la posibilidad de establecer un sistema de 

notificación a través del portal web de la Federación, si bien no se concreta qué es lo que se 

notificará: la sanción o la suspensión, o ambos actos. 

- Disposición final cuarta 

 No parece razonable ni conforme a la seguridad jurídica ni tampoco está justificado de 

modo alguno que la futura ley entre en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial 

de Canarias, salvo las secciones 3ª y 4ª del capítulo II, titulo VI, que entrarán en vigor un año 

después de tal publicación, máxime cuando la misma, como establece su propia exposición de 

motivos, incluye muchas novedades con respecto a la vigente Ley 8/1997, siendo conveniente el 

establecimiento de un periodo de vacatio legis, adecuado a la ley proyectada. 

 En este sentido, la norma vigesimoséptima, apartado 4, del Decreto 15/2016, del 

Presidente, señala que “la vacatio legis deberá posibilitar el conocimiento material de la ley y la 

adopción de las medidas necesarias para su aprobación”.  

 

C O N C L U S I Ó N 

 

El Proyecto de Ley del Deporte de Canarias resulta conforme a los parámetros 

constitucional, estatutario y legales de referencia, sin perjuicio de las observaciones que se 

realizan a su articulado en el fundamento IV de este dictamen. 
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Dictamen 55/2018, de 7 de febrero de 2018 

Emitido por el Pleno 

Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con 

el Proyecto de Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la tenencia de animales 

potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Canarias (EXP. 495/2017 PD). 

 

F U N D A M E N T O S 

I 

Sobre la solicitud y preceptividad de la consulta 

 1. Por el Presidente del Gobierno de Canarias, al amparo del art. 11.1.B.b) en relación con 

los arts. 12.1 y 20.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (LCCC), 

se solicita dictamen preceptivo sobre el «Proyecto de Decreto por el que se regula el régimen 

jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de 

Canarias», a propuesta conjunta de las Consejerías de Presidencia, Justicia e Igualdad y de Política 

Territorial, Sostenibilidad y Seguridad. 

 Acompaña a la solicitud de dictamen, efectuada por escrito de 27 de diciembre de 2017, 

con registro de entrada en este Consejo Consultivo de la misma fecha, el preceptivo certificado 

del Acuerdo gubernativo de solicitud del mismo respecto al proyecto de decreto (PD) que el 

Gobierno tomó en consideración en su sesión de 26 de diciembre de 2017 [art. 50.1 del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Canarias, aprobado 

por Decreto 181/2005, de 26 de julio]. 

 La solicitud de dictamen ha sido cursada por el procedimiento ordinario. 

 2. Se ha solicitado el dictamen con carácter preceptivo, de acuerdo con lo previsto en el 

art. 11.1.B.b) LCCC, según el cual procede tal solicitud cuando se trate de «Proyectos de 

reglamento de ejecución de leyes autonómicas, de desarrollo de normas básicas del Estado y, en 

su caso, de normas de la Unión Europea». 
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 A este respecto, el presente PD acomete la regulación de esta materia -el régimen jurídico 

de la tenencia de animales potencialmente peligrosos- al amparo de la normativa estatal en este 

ámbito específico, constituida por la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico 

de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos (LTAPP), de carácter parcialmente básico 

y dictada, además, en el ejercicio de la competencia exclusiva del Estado en materia de seguridad 

pública recogida en el art. 149.1.29 CE, y por el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, de 

desarrollo de dicha disposición legal. Asimismo, es necesario señalar que la norma proyectada se 

encuadra dentro de la habilitación al Gobierno de Canarias para el desarrollo normativo de la Ley 

8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales de Canarias, a la que se refiere su 

disposición final. 

 Ha de indicarse, por último, que este Consejo ya tuvo oportunidad de dictaminar una 

norma reglamentaria referida a materia similar (DCC 288/2015, de 24 de julio), con ocasión de 

una solicitud presentada por el Gobierno en funciones en junio de 2015, iniciativa reglamentaria 

que el nuevo Gobierno no asumió, por lo que a partir del primer tercio del año 2017 se inició una 

nueva tramitación normativa, tal como se infiere de distintos informes contenidos en el 

expediente remitido a este Consejo, en particular el de iniciativa reglamentaria que, según las 

normas segunda y octava del Decreto 15/2016, del Presidente, de 11 de marzo, por el que se 

establecen  las  normas  internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas 

del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y estructura, se inicia con tal informe. 

II 

 Sobre la tramitación del procedimiento 

1. En el procedimiento de elaboración del proyecto de decreto que se dictamina se ha 

dado cumplimiento a las exigencias legales y reglamentarias de aplicación previstas en el art. 44 

de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de Canarias, así 

como en el citado Decreto 15/2016, aunque, como ha advertido el informe de los Servicios 

Jurídicos, el informe de iniciativa reglamentaria no viene suscrito, como dispone  la norma 

segunda, apartado 1, in fine, a la que se remite la norma octava, del Decreto 15/2016, por las 

personas titulares de los Departamentos que plantean la iniciativa, sino por la Directora General 

de Seguridad y Emergencias. 

 Consta en el expediente la siguiente documentación:  
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 - Informe de la Dirección General de Seguridad y Emergencias de la Consejería de Política 

Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, de 9 de marzo de 2017, relativo 

a «los aspectos que ha de contener la consulta pública previa a la ciudadanía, de 9 de marzo de 

2017». 

 - Dos informes de iniciativa reglamentaria emitidos por la Dirección General de Seguridad 

y Emergencias, uno de 7 de abril de 2017 y otro de 1 de junio de 2017, respectivamente, que 

incorporan ambos la Memoria Económica (art. 44 de la mencionada Ley 1/1983, y normas octava 

a undécima del Decreto 15/2016, de 11 de marzo); el informe de evaluación de impacto por razón 

de género (art. 6.2 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres); el informe de evaluación del proceso de participación ciudadana [art. 133 de la Ley 

39/2015, del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas (LPACAP)]; el informe de 

impacto empresarial (art. 17 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Fomento y Consolidación del 

Emprendimiento, el Trabajo Autónomo y las Pymes en la Comunidad Autónoma de Canarias); el 

informe de impacto en la infancia y en la adolescencia (art. 22 quinquies de la Ley Orgánica 

1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor); y la justificación del cumplimiento de 

los principios de buena regulación (art. 129 LPACAP). 

 - Informe de la Oficina Presupuestaria de la Consejería de Política Territorial, 

Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, de 18 de abril de 2017 (art. 2.2 del Decreto 

153/1985, de 17 de mayo, por el que se crean las Oficinas Presupuestarias de las Consejerías del 

Gobierno de Canarias), manifestándose que el proyecto de decreto no produce impacto en los 

presupuestos de gastos de la Comunidad Autónoma de Canarias, ni se derivan costes sociales o 

cargas a terceros, ni produce impacto sobre los recursos humanos. 

 - Informe interno de la Directora General de la Protección de la Naturaleza de la 

Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, de 27 de abril de 2017 (apartados 2, 

3 y 4 de la instrucción sexta de las instrucciones de la Secretaría General Técnica del referido 

Departamento, de 25 de enero de 2017, sobre tramitación de iniciativas normativas).  

-  Informe jurídico preliminar sobre el proyecto de Decreto, emitido el 8 de mayo de 2017, 

del Servicio de Régimen Jurídico de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Política 

Territorial, Sostenibilidad y Seguridad. 
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 - Memoria acerca del proceso de simplificación administrativa y reducción de cargas, de 

8 de junio de 2017, emitido por la Dirección General de Seguridad y Emergencias de la Consejería 

de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias (art. 7 del Decreto 

48/2009, de 28 de abril, de medidas ante la crisis económica y de simplificación administrativa). 

Además, consta en el expediente un documento relativo al denominado «Diagrama de Flujo 

(procedimiento para la obtención del certificado de capacitación para adiestramiento de APP 

para guarda y defensa)», también de 8 de junio de 2017, elaborado por la citada Dirección 

General de Seguridad y Emergencias. 

 - Informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto, de 9 de junio de 2017 

[normas octava a decimoprimera, del Decreto del Presidente 15/2016, de 11 de marzo, y el art. 

26, el apartado a) de su punto 4, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía y 

Hacienda, aprobado por Decreto 12/2004, de 10 de febrero], de carácter favorable, señalándose, 

entre otros extremos, que las previsiones normativas del proyecto de decreto no comportan 

efectos materiales sobre los gastos de la Administración Pública de esta Comunidad Autónoma 

ni del resto de Administraciones Públicas Canarias, ni sobre los ingresos de la Hacienda Pública 

Autonómica. 

 - Informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia e 

Igualdad, de 28 de julio de 2017 [norma tercera 1.e), en relación con la norma décima, del 

Decreto 15/2016, de 11 de marzo, de Presidente], en calidad de «coproponente» [art. 19.a) del 

Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad], en el que, además de 

diversas observaciones sobre el articulado del proyecto de decreto, se lleva a cabo una valoración 

del informe de impacto por razón de género contenido en el informe de iniciativa.  

 - Informe de la Dirección General de Seguridad y Emergencias de la Consejería de Política 

Territorial, Sostenibilidad y Seguridad (como «centro directivo promotor» del proyecto de 

decreto), de 7 de septiembre de 2017, en el que se analizan, por un lado, las sugerencias 

formuladas por los diferentes Departamentos a los que se remitió el proyecto de decreto, y por 

otro, las alegaciones presentadas por determinadas instituciones y entidades en cumplimiento 

del trámite de audiencia previsto en el art. 133.2 LPACAP. 

 - Informe de la Viceconsejería del Servicio Jurídico, de 21 de octubre de 2017 [art. 20, 

apartado f) del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico, aprobado 
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mediante Decreto 19/1992, de 7 de febrero, y normas correspondientes del Decreto del 

Presidente 15/2016, de 11 de marzo], que dio a lugar a su vez al informe complementario de la 

Dirección General de Seguridad y Emergencias de la Consejería de Política Territorial, 

Sostenibilidad y Seguridad  del Gobierno de Canarias, de 9 de noviembre de 2017. 

 - Informe de la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno, de 22 de diciembre de 

2017 (art. 2 del Decreto 37/2012, de 3 de mayo). 

 - Además, el proyecto de decreto se sometió igualmente, en cumplimiento de lo dispuesto 

en el art. 133.1 LPACAP, a consulta pública previa a través del portal web de la referida Consejería 

(Decreto 382/2015, de 28 de diciembre, por el que se aprueba su Reglamento Orgánico), sin que 

se haya recibido ninguna aportación. 

  Por otra parte, en el expediente no consta el informe de la Inspección General de 

Servicios [art. 76.b) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 

aprobado por Decreto 382/2015, de 28 de diciembre].  

 Acerca de la estructura, contenido y finalidad del proyecto de decreto 

2. El proyecto de decreto se compone de una Introducción (a modo de Preámbulo), 

treinta y cinco artículos distribuidos en siete capítulos, cuatro disposiciones adicionales, tres 

transitorias, una derogatoria y cinco finales, además de tres anexos. 

El capítulo I se refiere a las disposiciones generales (arts. 1 al 6). 

El art. 1 recoge el objeto de la norma, consistente en desarrollar el régimen jurídico 

relativo a la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

El art. 2 se refiere a su ámbito de aplicación, circunscrito a las personas físicas tenedoras 

de animales potencialmente peligrosos, así como a los centros, establecimientos y asociaciones 

que alberguen a los referidos animales por dedicarse a la actividad de cría y reproducción, 

alojamiento -residencias, refugios, centros de acogida-, adiestramiento o venta. 

Asimismo, se recoge una serie de exclusiones en los apartados 3 y 4, determinadas por la 

titularidad de los animales o por la no utilización de los mismos como animales de compañía o 

domésticos. Tales situaciones que vienen reguladas por normas sectoriales específicas de ámbito 

estatal o autonómico. No obstante, en el supuesto de espectáculos públicos y actividades 

recreativas donde se exhiban o participen perros u otros animales potencialmente peligrosos, no 
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subsumibles en el concepto de núcleo zoológico, resultan de aplicación las medidas de seguridad 

recogidas en la disposición adicional primera. 

El art. 3 recoge las definiciones de animales potencialmente peligrosos, de animales 

domésticos o de compañía y de personas tenedoras. 

Los arts. 4 y 5 distinguen entre animales potencialmente peligrosos cuya tenencia está 

prohibida, de aquéllos otros cuya tenencia está permitida.  

El art. 6 hace una distribución de competencias entre la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Canarias y los Ayuntamientos. 

En el Capítulo II se dedica a la tenencia de animales potencialmente peligrosos, mediante 

una regulación distribuida en tres secciones, relativas a los requisitos generales (art. 7), la licencia 

municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos (arts. 8 y 9) y la inscripción en 

el Registro Municipal (art. 10), respectivamente. 

El capítulo III (arts. 11 al 17) regula el Registro Central Informatizado de Animales 

Potencialmente Peligrosos, recogiendo las cuestiones relativas a su finalidad, estructura, 

contenido, comunicación de datos e inscripción, publicidad formal y cancelación y baja 

provisional de la inscripción.  

El capítulo IV se dedica al adiestramiento de animales potencialmente peligrosos para 

guarda y defensa (arts. 18 al 22), regulando el adiestramiento para guarda y defensa, el 

certificado de capacitación, concretando los requisitos y el procedimiento para la obtención de 

mismo, el ejercicio de esa actividad por personas establecidas en otras Comunidades Autónomas 

y en estados miembros de la Unión Europea, así como las obligaciones de las personas titulares 

del certificado de capacitación. 

El capítulo V (arts. 23 al 25), contiene las obligaciones genéricas de las personas 

tenedoras, la específica de identificación de los animales potencialmente peligrosos y la 

acreditación de requisitos para la realización de actividades. 

El capítulo VI, dividido en tres Secciones, regula las condiciones y medidas de seguridad 

para la tenencia de animales potencialmente peligrosos (arts. 26 al 31), regulando, dentro de las 

medidas individuales de seguridad (Sección 1ª), aquellas destinadas al tránsito y transporte y las 

que deben adoptarse en las viviendas de los tenedores u otros lugares de alojamiento (arts. 26 y 
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27), y en la sección 2ª las medidas de seguridad en centros destinados a la crianza, reproducción, 

adiestramiento, alojamiento y comercialización (art. 28).  

En la sección 3ª se recoge la obligación de denunciar, así como las medidas de seguridad 

en situaciones especiales, haciendo especial referencia a comportamientos agresivos (art. 30). 

El capítulo VII regula la inspección y el régimen sancionador (arts. 32 al 35), abordando 

tanto la inspección y vigilancia, como las actas de inspección y denuncia, el régimen sancionador 

-que, por remisión, es el contenido en la normativa estatal- y las competencias para instruir y 

resolver los procedimientos sancionadores.  

Por su parte, de las disposiciones adicionales, la primera recoge las medidas de seguridad 

en espectáculos públicos; la segunda prevé la formalización de convenios de colaboración entre 

las Administraciones Públicas Canarias en esta materia, así como con entidades públicas o 

privadas sin ánimo de lucro, para la prestación de los servicios que sean necesarios para el 

cumplimiento del proyecto de decreto. La tercera establece que la Consejería competente en 

materia de Administraciones Públicas dispondrá los recursos necesarios para que los 

Ayuntamientos puedan acceder a la información de las sanciones adoptadas por infracciones en 

esta materia; y la cuarta está referida a las comunicaciones electrónicas de datos registrales e 

interoperabilidad.  

La disposición transitoria primera establece el régimen jurídico aplicable a las situaciones 

anteriores a la entrada en vigor de la normativa que ahora se proyecta. La segunda a los 

supuestos de obligada regularización y la tercera al régimen transitorio de los procedimientos.  

La disposición derogatoria única recoge la previsión genérica respecto de aquellas normas 

de igual o inferior rango que contradigan o se opongan al proyecto de decreto, así como la 

derogación expresa del Decreto 36/2005, de 8 de marzo, y la Orden de 12 de mayo de 2015, de 

la entonces Consejería de Economía Hacienda y Seguridad 

Por último, la disposición final primera modifica el Reglamento Orgánico de la Consejería 

de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad; la segunda ordena a los Ayuntamientos que 

adapten sus respectivas ordenanzas municipales al Decreto en el plazo de seis meses a partir de 

su entrada en vigor; la tercera prevé la posibilidad de modificar los Anexos I y II mediante Orden 

departamental «de naturaleza no reglamentaria»; la cuarta habilita al Departamento 

competente para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de la norma, así como a la 
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adopción de los actos administrativos que sean necesarios para su ejecución; mientras que la 

quinta difiere la entrada en vigor de la norma al mes de su publicación. 

En cuanto a los Anexos, el I relaciona a los animales potencialmente peligrosos cuya 

tenencia está prohibida; el II a los animales potencialmente peligrosos cuya tenencia está 

permitida previa licencia e inscripción en el registro municipal, mientras que el III contiene 

aquellos extremos que deben recogerse en las licencias municipales para la tenencia de animales 

potencialmente peligrosos. 

3. Por lo que se refiere a su objeto, la Introducción de la norma proyectada señala que, 

aunque, por una parte, la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales, en sus arts. 

6 y 11, establece las obligaciones de los propietarios de los animales y las responsabilidades y 

obligaciones de éstos, en particular, con los perros, y, por otra, que la Ley 50/1999, de 23 de 

diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, y su 

Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, regulan las 

condiciones para la tenencia de dichos animales, estas disposiciones «no agotan el ámbito 

material objeto de regulación, dado que el legislador estatal encomienda el desarrollo de 

determinadas cuestiones a la posterior intervención normativa autonómica. Tal es el caso de la 

licencia municipal que habilita para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, el 

registro central informatizado autonómico, y la determinación de las pruebas dirigidas a la 

obtención del certificado de adiestrador». 

Continúa la Introducción señalando que, «(a)simismo, la referida Ley estatal contiene 

determinados preceptos concordantes con la legislación autonómica citada y referida a la 

protección de los animales como pueden ser las obligaciones en materia de seguridad ciudadana 

e higiénico-sanitarias previstas en el artículo 9 de misma (…)». Para añadir más adelante que 

«(d)e este modo, el objeto del presente Decreto lo constituye la regulación en la Comunidad 

Autónoma de Canarias del régimen relativo al régimen jurídico de la tenencia de animales 

potencialmente peligrosos, en el marco y en los términos previstos en la referida Ley 50/1999, 

de 23 de diciembre, entendiendo por tales los animales domésticos o de compañía que se 

determinen reglamentariamente y los salvajes que sean destinados a los referidos fines. Dentro 

de dicho régimen se recogen, entre otros extremos, la regulación del Registro Central 

Informatizado de Animales Potencialmente Peligrosos y de los requisitos y el procedimiento para 
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la obtención del certificado de capacitación de persona adiestradora para guarda y defensa, que 

ya habían sido objeto de regulación mediante el Decreto 36/2005, de 8 de marzo. Este último 

Decreto queda derogado por el actual, que incorpora sus contenidos con algunas variantes, al 

objeto de evitar una indeseada dispersión normativa. Entre estas variantes se incluyen la 

adaptación de las exigencias para el ejercicio profesional del adiestramiento de animales para 

guarda y defensa a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre acceso a las actividades 

de servicios y su ejercicio, si bien con las debidas reservas que la propia ley da cuando tratamos 

cuestiones vinculadas a la salvaguarda de razones imperiosas de interés general. 

Asimismo, se recogen las condiciones y medidas  de  seguridad  que complementan las 

fijadas con carácter mínimo por la normativa estatal  reseñada, y que deben ser adoptadas por 

las personas tenedoras, tanto en sus viviendas e inmuebles donde se alojen los animales como 

en los centros y establecimientos donde se alberguen con una finalidad de crianza, 

comercialización, adiestramiento o de carácter residencial, sin perjuicio de las medidas  

complementarias  que  puedan exigir reglamentariamente los municipios». 

El proyecto de decreto acomete, además, la regulación de «aquellos específicos ámbitos 

materiales que la normativa estatal encomienda a la intervención normativa autonómica, así 

como da solución a los problemas prácticos con los que se encuentran los Ayuntamientos, 

derivados de la confusa e insuficiente regulación estatal, que ha motivado que los mismos 

adopten soluciones divergentes ante idénticas situaciones, sin la existencia de unos criterios 

mínimos homogéneos en cuanto a la aplicación e interpretación de la norma. Por último, la 

norma proyectada establece las condiciones y medidas de seguridad complementarias a las 

previstas en la normativa estatal, que deben exigirse para el tránsito y transporte, en las viviendas 

de las personas tenedoras y otros lugares de alojamiento, así como en los centros destinados a 

actividades de crianza, reproducción, adiestramiento, alojamiento y comercialización. 

Otra de las cuestiones que aborda el proyecto de norma es la clasificación de los animales 

potencialmente peligrosos pertenecientes a la fauna salvaje en dos categorías, en atención a que 

su tenencia esté prohibida o permitida. Los primeros son aquéllos que tienen alta posibilidad de 

producir lesiones graves o poner en peligro la vida de las personas por traumatismos, inoculación 

de toxinas, shock anafiláctico o transmisión de enfermedades. Los segundos, en cambio, no 

comportan, en principio, un riesgo mortal para los seres humanos, aunque sí pueden producir 
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lesiones que requieran de atención sanitaria en el supuesto de no adoptarse las medidas de 

seguridad adecuadas. Tales categorías no constituyen un numerus clausus, habida cuenta de la 

imposibilidad de consignar en una lista cerrada todos los animales que reúnan estas 

características. La tenencia de los primeros está prohibida, sin perjuicio del régimen especial y 

transitorio que se prevé en aquellos supuestos de personas tenedoras con licencia que posean y 

hayan inscrito a dichos animales en el correspondiente registro municipal con anterioridad a la 

entrada en vigor de la presente norma». 

Finaliza la parte introductoria del proyecto de decreto del modo siguiente: «Asimismo se 

complementa la normativa estatal regulando cuestiones puntuales no abordadas por la misma 

pero que resultan fundamentales para dar la necesaria cohesión y congruencia al sistema, 

facilitando la aplicación de la norma por las entidades locales e incrementando la seguridad 

jurídica. Tal es el caso de la concreción del ámbito personal, material y territorial de las licencias 

y su homogeneización; así como cohonestar la concesión de las licencias con la práctica de 

inscripciones registrares, de forma que ambas se configuren como requisitos sucesivos para 

poder adquirir la condición de persona tenedora». 

III 

 Sobre el marco competencial autonómico 

 En relación con la competencia de la Comunidad Autónoma para dictar el presente 

proyecto de decreto, en nuestro Dictamen 288/2015, de 24 de julio, se señaló lo siguiente:   

 «Con carácter general, el Gobierno de Canarias es competente para elaborar la norma 

objeto del dictamen como resultado del ejercicio de la potestad reglamentaria de la que es titular 

con arreglo a lo dispuesto en el art. 15.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC) y en el art. 

33 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. Por lo tanto, el Ejecutivo autonómico está facultado para regular todas 

las materias de competencia de la Comunidad Autónoma, con la salvedad de las reservadas por 

nuestra norma institucional básica a las leyes, así como para dictar normas en desarrollo y 

aplicación de las mismas.  

 Ahora bien, desde una perspectiva más concreta el panorama competencial reviste mayor 

complejidad, habida cuenta de la pluralidad de variables o referencias atributivas existentes. 

Primeramente, debe traerse a colación el título competencial en materia de “seguridad pública” 
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[art. 149.1.29ª de la Constitución (CE)], que sin duda alguna subyace en toda la norma 

proyectada, puesto que, como se expuso con anterioridad, el proyecto de decreto regula las 

condiciones para la tenencia de animales que pueden constituir un potencial peligro, esto es, 

“amenaza para la vida y la integridad física de las personas y de otros animales, así como para el 

mantenimiento del orden público” (párrafo 4º del preámbulo).  

 De la delimitación del concepto de “seguridad pública” se ha ocupado en diversas 

ocasiones el Tribunal Constitucional; así, en la Sentencia 148/2000, de 1 de junio, se señala lo 

siguiente:  

 «Por el contrario, en nuestra doctrina hemos dejado establecido que el ámbito normativo 

en materia de “seguridad pública” se refiere “a la protección de personas y bienes y al 

mantenimiento de la tranquilidad u orden ciudadano” (STC 104/1989, de 8 de junio, con cita de 

las SSTC 33/1982, de 8 de junio, 117/1984, de 5 de diciembre, 123/1984, de 18 de diciembre, y 

59/1985, de 6 de mayo), precisando asimismo que dicho ámbito puede ir más allá de la regulación 

de las intervenciones de la “policía de seguridad”, es decir, de las funciones propias de las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad. En efecto, hemos dicho que “por relevantes que sean, esas actividades 

policiales, en sentido estricto, o esos servicios policiales, no agotan el ámbito material de lo que 

hay que entender por seguridad pública… Otros aspectos y otras funciones distintas de los 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, y atribuidas a otros órganos y autoridades administrativas… 

componen sin duda aquel ámbito material” (STC 104/1989, de 8 de junio) (…)» (véase el FJ 6 y, 

más recientemente, la STC 86/2014, de 29 de mayo).  

 Por otra parte, en este mismo pronunciamiento el Tribunal también indica que esta 

competencia estatal, aun siendo exclusiva, no es absoluta, de manera que otros títulos 

competenciales recogidos en la Constitución y en las distintas normas estatutarias facultan a las 

Comunidades Autónomas para ejercer “competencias concurrentes” en la materia. Puede leerse 

en el FJ 9 de la mencionada STC el siguiente razonamiento:  

 «Pues bien, centrada la materia de “seguridad pública”, según nuestra doctrina, en la 

protección de personas y bienes y en el mantenimiento de la tranquilidad u orden ciudadano, no 

puede descartarse que la competencia del art.149.1.29 CE permita al Estado la regulación de 

medidas destinadas a atender a las finalidades específicas a que se encauza dicho título 

competencial. Para ello será necesario que las medidas controvertidas respondan a las 
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finalidades específicas de la “seguridad pública”. Ha de advertirse, además, que en este caso 

confluyen otros títulos competenciales (…), cuya incidencia ha de ser valorada para que la 

invocación por el Estado de la “seguridad pública” no genere, sin mayor consideración, el 

desapoderamiento competencial (…) [de las Comunidades Autónomas]».  

 Fijada de este modo la competencia del Estado acerca de la “seguridad pública”, el 

examen del marco competencial autonómico obliga a hacer referencia, como primer parámetro 

atributivo, a la ya citada Ley estatal 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la 

Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos (LTAPP), y a su reglamento de desarrollo, 

aprobado por el Real Decreto (R.D.) 287/2002, de 22 de marzo. Esta normativa estatal se ha 

dictado con la cobertura, justamente, del título competencial previsto en el art. 149.1. 29ª CE, 

que atribuye [al Estado] la competencia exclusiva sobre la “seguridad pública”. Conviene precisar, 

sin embargo, que los arts. 4 y 9.1 del citado texto legal, que versan sobre el comercio y 

obligaciones en materia de seguridad ciudadana e higiénico-sanitarias, tienen carácter básico al 

amparo de lo dispuesto en el art. 149.1. 13ª y 16ª CE.  

 Además, el legislador estatal no ha agotado el ámbito material con la mencionada 

disposición legal, toda vez que en la Ley 50/1999 se localizan específicos ámbitos materiales cuya 

regulación se encomienda a la posterior intervención normativa [reglamentaria] autonómica y 

local. Aspectos tales como la licencia administrativa municipal, que habilita para la tenencia de 

animales potencialmente peligrosos (art. 3 LTAPP), el registro municipal y central autonómico de 

los citados animales potencialmente peligrosos (art. 6 LTAPP), la determinación de las pruebas 

dirigidas a la obtención del certificado de adiestrador (art. 7 LTAPP y disposición adicional 

segunda), pueden ser regulados por la Comunidad Autónoma de Canarias, como en efecto 

acontece con el proyecto de decreto que ahora se analiza. Asimismo, el Reglamento de desarrollo 

de la citada Ley 50/1999, aprobado por el R.D. 287/2002, de 22 de marzo, dispone que puedan 

acordar que los “certificados de capacidad física y aptitud psicológica puedan también ser 

emitidos por técnicos facultativos titulados en medicina y psicología, respectivamente” (art. 6.2 

RD).     

 Llegados a este punto, puede afirmarse que, sin perjuicio de las singulares potestades que 

la legislación estatal confiere a las Comunidades Autónomas (y Ayuntamientos), según acaba de 

señalarse, el proyecto de decreto objeto de este dictamen es asimismo un reglamento ejecutivo 
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que desarrolla y complementa previsiones específicas de la legislación básica en la materia, que 

delimita su contenido y alcance (arts. 4 y 8 LTAPP). Sobre esta cuestión, en el DCC 273/2015, de 

15 de julio, este Consejo indicó, recordando una conocida jurisprudencia constitucional, que “la 

articulación de la competencia estatal y las competencias autonómicas exige que la regulación 

estatal de las condiciones básicas deje un margen dentro del cual las Comunidades Autónomas 

puedan ejercer sus competencias sectoriales (STC 212/2005), pero siempre con respeto a la 

legislación básica estatal establecida” (véase, igualmente, el DCC 317/2014, de 18 de 

septiembre). 

 El segundo de los parámetros que delimita el marco competencial autonómico viene 

expresamente recogido en el art. 3.2 LTAPP, cuando preceptúa: “Las Comunidades Autónomas y 

las Corporaciones locales serán competentes según los respectivos Estatutos y legislación básica 

de aplicación para dictar la normativa de desarrollo”. Es decir, que para la determinación de la 

competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias en este particular ámbito también habrá 

que tener en cuenta -ello es obvio y ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional, como 

antes se indicó-, la existencia de otros títulos competenciales previstos en el Estatuto de 

Autonomía que inciden, de forma concurrente, en el objeto del proyecto de decreto (art. 30.4 

EAC, caza; art. 30.9 EAC, cultura; art. 30.12 EAC, protección del medio ambiente; art. 30.20 EAC, 

ocio, esparcimiento y espectáculos; art. 31.1 EAC, agricultura y ganadería; art. 31.3 EAC, comercio 

interior; art. 32.3 EAC, régimen local; y art. 32.10 EAC, sanidad e higiene), así como la legislación 

autonómica dictada en ejercicio de estas atribuciones estatutariamente asumidas (Ley 8/1991, 

de 30 de abril, de Protección de Animales y su reglamento de desarrollo y, sobre todo, el Decreto 

36/2005, de 8 de marzo, por el que se crea el Registro Central Informatizado de la Tenencia de 

Animales Potencialmente Peligrosos de Canarias y se regulan los requisitos y el procedimiento 

para la obtención del certificado de capacitación de adiestrador para guarda y defensa en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias)». 

 Las anteriores consideraciones son plenamente aplicables al presente proyecto de 

decreto. Todo ello, sin olvidar que, según se indicó anteriormente, con el mismo lo que se 

pretende es llevar a cabo tanto el desarrollo de la legislación estatal, respetando en todo caso al 

marco normativo por ella establecido, como el de la autonómica reguladora de esta materia. Por 

tanto, desde el punto de vista formal y material, la norma proyectada se desenvuelve dentro de 
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las determinaciones resultantes de los parámetros constitucional, estatutario y legal de 

aplicación.  

IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Observaciones al articulado del proyecto de decreto  

 La regulación proyectada, objeto de este dictamen, se ajusta, en términos generales, a la 

normativa estatal y autonómica de aplicación. No obstante, se realizan las siguientes 

observaciones: 

 - Artículo 2.4 

Este apartado no debería estar contenido en este precepto, sino que la materia debería 

contemplarse en una disposición adicional, pues regula exenciones a determinadas obligaciones 

por parte de personas tenedoras de perros potencialmente peligrosos pertenecientes a razas 

tradicionalmente destinadas al pastoreo, adecuadamente adiestrados. 

- Artículo 3.a) 

Se consideran animales potencialmente peligrosos los contenidos en los Anexos I y II del 

Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de 

diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, y, en 

todo caso, los pertenecientes a la fauna salvaje que figuran en los anexos I y II de este decreto o 

en las órdenes departamentales que se dicten con arreglo a su disposición final primera, 

añadiéndose el inciso «sin que dicha enumeración tenga carácter exhaustivo», no alcanzándose 

a comprender a qué obedece, ya que es obvio que sólo pueden ser potencialmente peligrosos 

los así considerados en una norma, no pudiendo quedar al libre criterio de las autoridades su 

catalogación como tales. En este sentido, debe precisarse que en el caso de los relacionados en 

el anexo I del proyecto de decreto únicamente la tenencia para su utilización como animales de 

compañía está prohibida, mientras que los del anexo II se sujetan a determinados requisitos 

jurídicos y de seguridad fijados en la propia norma proyectada. Es decir, debe estar determinado 

previamente si una concreta especie animal está considerada como potencialmente peligrosa. 

- Artículos 4 y 29 (en relación con el art. 34) 

El apartado 2 del art. 34 PD lleva a cabo una remisión al régimen de infracciones y 

sanciones establecido en la Ley 50/1999. Todo ello en el bien entendido de que, como dispone 
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su apartado 1, dicho régimen sancionador «se aplicará sin perjuicio del régimen sancionador en 

materia de protección de animales y de actividades clasificadas y espectáculos públicos que en 

cada caso corresponda».  

Por lo tanto, hay prohibiciones y obligaciones cuyo incumplimiento no figura en el 

régimen sancionador previsto en la Ley 50/1999, sino en la legislación sectorial a la que 

expresamente reenvía este precepto. Así, la inobservancia de la obligación genérica prevista en 

el art. 23.1 PD (mantener a los animales potencialmente peligrosos en adecuadas condiciones 

higiénico-sanitarias) está sancionada, como infracción grave, en el art. 24.2, a) de la Ley 8/1991, 

de 30 abril, de Protección de Animales de Canarias. Lo mismo sucede con las obligaciones 

relativas a las medidas de seguridad en centros e instalaciones, a las que se refiere el art. 28 PD, 

cuyo incumplimiento puede ser constitutivo de infracción leve o grave, según los casos, tal y 

como dispone el art. 24.1.f) y 2.d) de la mencionada Ley 8/1991. Por último, el incumplimiento 

de los requisitos que se exigen para la participación de menores de edad en espectáculos con 

animales (disposición adicional primera de la norma proyectada), se tipifica como infracción muy 

grave en el art. 62.5, en relación con el art. 44, ambos de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de 

Actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas complementarias. 

Sin embargo, tanto la prohibición prevista en el art. 4 PD (referida sólo a la utilización 

como animales de compañía de animales potencialmente peligrosos) como la inobservancia de 

la obligación de denuncia en los casos establecidos en el art. 29 PD, no están definidas como 

infracciones en la Ley 50/1999 ni en la legislación sectorial señalada con anterioridad (tratándose, 

además, de conductas que tienen que ver específicamente con esta clase de animales). No 

figurando, pues, como infracciones en una norma con rango de ley, el incumplimiento de la 

prohibición de la tenencia para aquella finalidad y de la obligación de denuncia por parte de las 

personas a quienes se dirigen, respectivamente, los preceptos antes citados, no son sancionables 

[ni siquiera por analogía, prohibición que  recoge el art. 27.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen del Sector Público (LRJSC) y lo viene afirmando la jurisprudencia en las SSTC 75/1984, 

111/2004, 229/2007, 2/2015 y SSTS de 11 de mayo y 5 de junio de 1998, 20 de marzo de 2007 y 

4 de marzo de 2011, entre otras]. Actuar de forma contraria supondría vulnerar uno de los 

principios básicos en los que se sustenta el ejercicio de la potestad sancionadora de la 

Administración y que viene expresamente previsto en el art. 27.1 LRJSC. En efecto, este precepto, 
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al referirse al «principio de tipicidad» (exigencia de la lex certa), establece lo siguiente: «Sólo 

constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas 

como tales infracciones o por una Ley». En definitiva, en relación con estos comportamientos 

(activo en un caso y omisivo en el otro), es necesario que la ley, no el reglamento, los tipifique o 

califique previamente como infracciones para que puedan ser sancionados (véanse, entre otras 

muchas, las SSTC 11/1988, 207/1990, 133/1999, 194/2000, 166/2012 y 10/2015).   

- Artículo 17 

En el título sobra lo de «provisional», ya que el artículo regula también las bajas 

definitivas. 

- Artículo 20.2 

Letra C) 

Se debe sustituir el término «castigado» por «condenado» y añadir «por sentencia firme». 

Letra D) 

Por otra parte, debe corregirse la redacción del primer párrafo de la letra D), toda vez que 

la locución «con advertencia» hace difícilmente comprensible el precepto, que es una deficiente 

copia del art. 69 LPACAP. 

Letra c), en relación con la f), del apartado D) 

La exigencia de «haber ejercido la guarda de animales de estas características» de la letra 

c) está mejor recogida en el subapartado f), que requiere tener experiencia, durante al menos 

doce meses, en el cuidado, trato o manejo de perros potencialmente peligrosos, por lo que se 

debería suprimir, para evitar reiteraciones o contradicciones, el inciso de la letra c) (es obvio que, 

si tiene experiencia acreditada de 12 meses, ha ejercido la guarda de esos animales). 

Letra g) 

La finalidad del adiestramiento y de la tenencia de estos animales no es un requisito que 

se pueda acreditar. Otra cosa es que, conforme al art. 7.4 LTAPP, se pueda tener en cuenta dicha 

finalidad para otorgar el certificado de capacitación. 

- Artículo 21 



Consejo Consultivo de Canarias               Memoria 2017-2018 
 

 

 
 

248 

Este precepto permite a personas que estén en posesión de certificados de capacitación 

expedidos por otras Comunidades Autónomas, así como a que dispongan de titulación suficiente 

para el adiestramiento de animales potencialmente peligrosos para guarda y defensa, 

establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, y que no sean residentes en 

España, desarrollar la actividad en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Sin embargo, no se prevé su inscripción en el Registro previsto en la letra d) del art. 13, 

como sí se prevé para quienes obtengan la certificación de capacitación (art. 20.5).  

- Artículo 22.1 

Apartado 1, b) 

«Cambio relevante» es un concepto jurídico indeterminado que puede afectar a la 

seguridad jurídica. 

- Artículo 24.1 

Para evitar reiteraciones innecesarias se puede sustituir el término «obligación» por 

«deber», que es «obligatorio en todos los casos». 

- Artículo 26.3 

Idéntica observación debe realizarse con la utilización en este apartado de la expresión 

«llevar y conducir». 

- Artículo 27 

El apartado 2 dispone que «(l)as medidas de seguridad previstas en el apartado anterior 

serán igualmente exigibles en los casos en que el animal se encuentre alojado en un lugar distinto 

a la vivienda de la persona tenedora», por lo las referencias en la letra a) del apartado 1 al «lugar 

en que se encuentren» son reiterativos e innecesarios. 

- Artículo 35 

Este precepto es confuso ya que sus apartados 1 y 2 se reiteran. Así, el apartado 1 señala 

que «se iniciarán de oficio por parte del órgano competente en materia de seguridad de la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias cuando ésta tenga conocimiento 

de la  comisión  de  algún hecho tipificado en el art. 13 LTAPP, que afecte al ámbito de 

competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias, en particular las letras d) y e) del 

apartado 1, del citado art. 13 (ambos referidos al adiestramiento), y en su caso el incumplimiento 
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de la previsión del apartado 3 del art. 7 por las personas adiestradoras de la citada Ley 50/1999» 

(también referido al deber de los adiestradores de comunicar la relación nominal de clientes). 

Por su parte, el apartado 2 dispone que «El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a 

la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias cuando las infracciones 

administrativas sean consecuencia, bien del incumplimiento de  las personas adiestradoras de 

sus obligaciones respecto al Registro Central Informatizado de Animales Potencialmente 

Peligrosos (art. 7.3 LTAPP); bien del adiestramiento de animales potencialmente peligrosos 

careciendo del preceptivo certificado de capacitación, bien por adiestrar animales para activar 

su agresividad o para finalidades prohibidas por la Ley» (art. 13.1 LTAPP). Es decir, dice lo mismo 

en ambos apartados, siendo tal reiteración deficiente desde la perspectiva de la técnica 

normativa. 

Por último, puesto que para el resto de infracciones tipificadas en la LTAPP, el ejercicio de 

la potestad sancionadora corresponde a los Ayuntamientos, pueden surgir dificultades en 

aquellos supuestos en los que será muy difícil que estos puedan ejercerla, en unos casos por 

cuestiones de delimitación competencial y en otros de supramunicipalidad. En efecto, por poner 

algunos ejemplos, en caso de abandono del animal [art. 13.1, a) LTAPP], no hay regla sobre la 

competencia, si lo es el Ayuntamiento del lugar de abandono o el de residencia del tenedor. 

Igualmente, la infracción contemplada en el art. 13.1, b) LTAPP, tener perros o animales 

potencialmente peligrosos sin licencia, presenta dificultades para determinar si el competente 

es el Ayuntamiento del lugar de residencia del tenedor de hecho o lo es, en caso de ser distinto, 

quien lo interceptó. Lo mismo ocurre, en suma, en el supuesto de concurrencia competencial 

ante la inexistencia de reglas para determinar si, pudiendo ser dos los Ayuntamientos 

competentes, lo será quien primero haya incoado procedimiento sancionador, por lo menos para 

evitar que se sancionen dos veces por el mismo hecho. 

En definitiva, deben incluirse en el PD criterios o reglas para determinar la competencia 

entre varios ayuntamientos. 

- Disposición adicional primera 

Hay reiteración en las letras b) y g) del apartado 1, ya que en ambas se hace referencia a 

la prohibición de la participación activa en el espectáculo o contacto con los animales de los 

menores de dieciséis años. 
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- Disposición derogatoria  

Dado que el proyecto de decreto cuenta con una sola disposición derogatoria, procede la 

corrección de su título para evitar una redundancia innecesaria.  

- Disposición final cuarta 

El título de esta disposición es únicamente «Desarrollo normativo», cuando lo cierto es 

que también habilita a la Consejería competente en materia de seguridad a adoptar «cuantos 

actos administrativos sean precisos para su ejecución», por lo que en rigor se debería denominar 

«Desarrollo normativo y ejecución». 

 

C O N C L U S I Ó N 

 

El proyecto de decreto sometido a la consideración de este Consejo se adecua, con 

carácter general, al marco jurídico de aplicación, sin perjuicio de las observaciones que se 

contienen en el Fundamento IV. 
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Dictamen 56/2018, de 7 de febrero de 2018 

Emitido por el Pleno 

Ponentes: Sres. Millán Hernández, Lazcano Acedo, Fajardo Spínola, 
Bosch Benítez, Brito González y Lorenzo Tejera. 

 

 Voto particular: Sr. Belda Quintana 

 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con 

el Proyecto de Ley reguladora del estatuto de las personas que ocupan cargos públicos y buen 

gobierno (EXP. 499/2017 PL). 

F U N D A M E N T O S 

I 

Solicitud y preceptividad del dictamen 

1. El Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, mediante escrito de 28 de diciembre 

de 2017, con registro de entrada en este Consejo Consultivo el 29 de diciembre de 2017, solicita 

dictamen sobre el Proyecto de Ley reguladora del estatuto de las personas que ocupan cargos 

públicos y buen gobierno, al amparo del art. 12.1 en relación con el art. 11.1.A.b) de la Ley 

5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (LCCC). 

 Acompaña a la solicitud de dictamen el preceptivo certificado del Acuerdo gubernativo 

respecto del proyecto de ley que el Gobierno tomó en consideración en su sesión de 26 de 

diciembre de 2017 (art. 50.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo 

Consultivo, aprobado por Decreto 181/2005, de 26 de julio).  

El Consejo Consultivo de Canarias emite la presente consulta con carácter preceptivo de 

acuerdo con lo dispuesto en el art. 11.1.A.b) LCCC, que establece la solicitud de dictamen 

preceptivo sobre los proyectos de ley, antes de su aprobación definitiva por el Consejo de 

Gobierno, exceptuados los de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, 

correspondiendo al Pleno emitir el dictamen (arts. 15.1 y 16 LCCC).  

 La solicitud ha sido cursada por el procedimiento ordinario. 
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 Procedimiento de elaboración del proyecto de ley 

2. Por lo que se refiere al procedimiento de elaboración de la norma legislativa 

proyectada, ha de señalarse que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), contiene en su título VI (arts. 

127 a 133) la regulación, de carácter básico, relativa al procedimiento de iniciativa legislativa y 

de la potestad reglamentaria. Esta nueva regulación ha entrado en vigor el 2 de octubre de 2016. 

No obstante, las lista de evaluación que dio comienzo a la presente iniciativa legislativa fue 

suscrita por la persona titular del Departamento con fecha 14 de diciembre de 2015, por lo que, 

de conformidad con el régimen transitorio de los procedimientos previsto en la disposición 

transitoria tercera, letra a), no le resulta de aplicación. No obstante, como se verá más adelante, 

se han realizado los trámites de información pública y participación ciudadana previstos en esta 

regulación. 

En el procedimiento de elaboración del proyecto de ley se ha dado cumplimiento a las 

exigencias legales y reglamentarias de aplicación previstas en el art. 44 de la Ley 1/1983, de 14 

de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así 

como en el Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente, por el que se establecen las normas 

internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se 

aprueban las directrices sobre su forma y estructura. 

Consta en el expediente la siguiente documentación:  

- Lista de Evaluación que justifica el acierto y oportunidad de la iniciativa normativa (art. 

44 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno), emitida el 14 de diciembre de 2015 por el 

Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, que incluye los correspondientes informes de 

impacto por razón de género (art. 6.2 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad 

entre mujeres y hombres) y de valoración del impacto empresarial (art. 17 de la Ley 5/2014, de 

25 de julio, de Fomento y Consolidación del Emprendimiento, el Trabajo Autónomo y las Pymes 

en la Comunidad Autónoma de Canarias), concretando en ambos casos que la norma proyectada 

no implica impacto alguno en los sectores señalados. Incluye, además, la Memoria Económica 

[art. 44 y disposición final primera de la Ley 1/1983 en relación con el art. 24.1.a) de la Ley 

50/1997], en la que se justifica que la norma no implica aumento del gasto público ni disminución 
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de ingresos, en la medida en que se trata de regular el régimen jurídico aplicable a los altos cargos 

del Gobierno y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como de 

las demás entidades públicas y privadas integrantes del sector público autonómico. 

- Certificación acreditativa del Acuerdo del Gobierno, adoptado en sesión celebrada el 18 

de diciembre de 2015, por el que, tras quedar enterado de la referida lista de evaluación y texto 

articulado del proyecto de ley, manifiesta su sentido favorable sobre la oportunidad de la 

iniciativa, sus objetivos y los principios generales que la inspiran y acuerda que continúe su 

tramitación.  

- Documentación relativa al traslado del proyecto de ley a los distintos Departamentos de 

la Administración autonómica, [Norma Tercera.1.e) del Decreto 15/2016]. Las observaciones 

presentadas han sido valoradas en informe de la Viceconsejería de Administraciones Públicas y 

Transparencia de 16 de marzo de 2017. 

- Informe de 18 de septiembre de 2017, de la Secretaria General Técnica de la Consejería 

de Presidencia, Justicia e Igualdad, relativo al trámite de participación ciudadana en el 

procedimiento de elaboración de la norma [Norma Segunda. 2.b) del Decreto 15/2016]. La 

propuesta normativa fue sometida al trámite de información pública mediante Anuncio 

publicado en el Boletín Oficial de Canarias núm. 99, de 24 de mayo de 2017. Asimismo, la 

iniciativa normativa ha estado publicada, en esta fase de información pública, en el portal web 

www.canariasparticipa.org desde el 25 de mayo hasta el 15 de junio de 2017 y durante este 

periodo se ha utilizado este canal de participación por la Asociación por la Dirección Pública 

Profesional de Canarias (ADPC), por una ciudadana y una propuesta anónima. Estas alegaciones 

han sido analizadas en el señalado informe de la Secretaría General Técnica. 

- Informe de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios de 17 de 

febrero de 2016 [art. 77,c) del Decreto 382/2015, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad]. 

- Informes de la Oficina Presupuestaria de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 

de fechas 16 de mayo de 2016 y 22 de marzo de 2017 [art. 2.2.f) del Decreto 153/1985, de 17 de 

mayo, modificado por Decreto 234/1998, por el que se crean las Oficinas Presupuestarias de las 

Consejerías del Gobierno de Canarias], que concluyen que la norma no presenta efectos 

económicos.  

http://www.canariasparticipa.org/
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- Informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto de la Consejería de 

Hacienda, emitido con carácter favorable con fecha 21 de marzo de 2017 [art. 24.2.a) del 

Reglamento Orgánico de la Consejería de Hacienda, aprobado por Decreto 86/2016, de 11 de 

julio]. Este informe se emite previa solicitud de documentación complementaria a la inicialmente 

remitida, a efectos de poder efectuar un pronunciamiento formal sobre las repercusiones 

financieras de la norma, consistente en una nueva memoria económica e informe de la Oficina 

Presupuestaria en los que se abordaran la totalidad de los aspectos materiales (globales y 

específicos) necesarios para evaluar los distintos impactos de las disposiciones de carácter 

general. Tales trámites fueron cumplimentados, con la elaboración de la memoria económica y 

el referido informe de la Oficina Presupuestaria, de fechas 17 y 22 de marzo de 2017, 

respectivamente. 

- Informe de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos del Gobierno de 16 de octubre de 

2017 [art. 20.f) del Reglamento del Servicio Jurídico, aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de 

febrero], cuyas observaciones han sido atendidas. 

- Informe de legalidad de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, 

Justicia e Igualdad [arts. 44 de la citada Ley 1/1983 y 15.5.a) del Decreto 212/1991], de 21 de 

diciembre de 2017, que informa favorablemente el texto del proyecto de decreto a efectos de lo 

dispuesto en el art. 44 de la Ley 1/1983, de 14 de abril. Incorpora además el informe relativo al 

impacto de la normativa en la infancia y en la adolescencia (art. 22 quinquies de la Ley Orgánica 

1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, añadido por la Ley 26/2015, de 28 de 

julio), al haberse omitido en el informe sobre acierto y oportunidad de la norma, poniendo de 

manifiesto que el Proyecto carece de impacto sobre la infancia y la adolescencia por cuanto la 

materia regulada no incide en la posición personal y social de los menores, en la medida en que 

se trata de una norma organizativa. 

- Informe de la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno de 22 de diciembre de 

2017 (art. 2 del Decreto 37/2012, de 3 de mayo). 

II 

 Objeto y finalidad del proyecto de ley 

1. Conforme expresa la exposición de motivos del proyecto de ley en orden a la 

justificación de esta iniciativa legislativa, la Comunidad Autónoma de Canarias, aun cuando ha 
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regulado aspectos parciales del estatuto de los miembros del Gobierno y de las demás personas 

que ejercen un cargo público en las entidades del sector público, en la Ley 1/1983, de 14 de abril, 

del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, y en la Ley 3/1997, de 

8 de mayo, de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno y Altos Cargos de la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, no cuenta con una norma que 

conforme el régimen jurídico de los cargos públicos del Gobierno, de la Administración Pública 

de la Comunidad Autónoma y de las demás entidades del sector público autonómico. 

 Esta carencia tiene una justificación, se expone, en el hecho de que ni la Constitución ni 

el Estatuto de Autonomía de Canarias establecen el deber de proceder a la regulación del 

estatuto de los cargos públicos, integrado por las normas reguladoras del nombramiento y cese, 

de los derechos, deberes y obligaciones que incumben a quienes sean designados para el 

desempeño de los mismos, así como del régimen de las responsabilidades en que pueden incurrir 

por su incumplimiento. 

 Para dar cumplimiento a los mandatos constitucional y estatutario de que la 

Administración sirva con objetividad a los intereses generales y actúe de acuerdo con los 

principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, máxima 

proximidad a la ciudadanía y atención al hecho insular, se considera imprescindible contar con 

cargos públicos que reúnan las condiciones de capacidad y aptitud necesarias, dado  que 

participan y deben adoptar las decisiones vinculadas a la acción de gobierno, así como que el 

ejercicio de las funciones públicas que tienen encomendadas se realice con plena transparencia, 

de forma que sea susceptible de control. 

 Continúa la exposición de motivos señalando que con la finalidad de garantizar una 

gestión eficiente, íntegra y transparente, hay que incorporar al ordenamiento autonómico una 

serie de principios, valores y reglas de actuación que deben servir de guía para las decisiones y 

conducta de los miembros del Gobierno de Canarias y cargos públicos de la Administración 

Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, con el fin de incrementar la confianza de la 

ciudadanía en sus Instituciones y en la actuación trasparente y responsable de quienes 

desempeñan cargos relevantes en las mismas. Este objetivo exige personas que atesoren los 

valores fundamentales de la vida democrática, y entre ellos hay que destacar la honradez, la 

equidad, la tolerancia, el espíritu de diálogo y el fomento de la participación ciudadana. 



Consejo Consultivo de Canarias               Memoria 2017-2018 
 

 

 
 

256 

Igualmente, la normativa que se proyecta debe fijar las condiciones para evitar toda actividad o 

interés que pudiera comprometer la independencia e imparcialidad de estos servidores públicos 

o menoscabar el desempeño de sus deberes y asegurar que actúen con neutralidad e 

imparcialidad y en beneficio del interés común. 

 En definitiva, de acuerdo con lo anterior, con esta ley se pretende recoger en el 

ordenamiento autonómico un marco regulador de los cargos públicos, contemplando en una 

única disposición su régimen jurídico. 

En concordancia con estos objetivos, el art. 1 del proyecto de ley establece que tiene por 

objeto el establecimiento del régimen jurídico de los cargos públicos del Gobierno y de la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como de las demás entidades 

que integran el sector público autonómico. Recoge específicamente las normas aplicables al 

nombramiento, cese y ejercicio de los cargos públicos, el régimen de conflictos de intereses e 

incompatibilidades, el buen gobierno y, por último, las responsabilidades por incumplimiento de 

los deberes y obligaciones. 

Estructura y contenido del proyecto de ley 

 2. Por lo que a la estructura del proyecto de ley se refiere, éste se compone de una 

exposición de motivos, ochenta y nueve artículos, siete disposiciones adicionales, una disposición 

transitoria, una disposición derogatoria y nueve disposiciones finales.  

 El articulado propuesto se estructura en cuatro títulos, con el siguiente contenido:  

 El título I (arts. 1 a 6), bajo la rúbrica de “Disposiciones generales”, recoge las 

disposiciones referidas al objeto y ámbito de aplicación de la ley, a la determinación de las 

entidades que integran el sector público autonómico y de los cargos que tienen la consideración 

de cargos públicos a los que resulta aplicable la ley; a la previsión de un catálogo de cargos 

públicos como medio de difusión pública de las cargos a los que se les aplica la ley; y, finalmente, 

a la exclusión de determinadas disposiciones de la ley al Presidente del Gobierno, así como las 

especificidades de su aplicación al ente público Radiotelevisión Canaria y al Consejo Económico 

y Social. 

 El título II (arts. 7 a 67), titulado “Estatuto de los cargos públicos” y dividido en seis 

Capítulos, está destinado a fijar el régimen jurídico de los cargos públicos sujetos a la ley, 

recogiendo las normas aplicables a su nombramiento y cese, al ejercicio del cargo, los conflictos 
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de intereses e incompatibilidades, la transparencia de actividades, intereses y patrimonio, así 

como a la gestión y control y la fiscalización parlamentaria.   

 El título III (arts. 68 a 71), bajo la rúbrica de “Buen Gobierno”, se ocupa de los principios 

de buen gobierno, de actuación y conducta de quienes desempeñan cargos públicos del Gobierno 

de Canarias y de las entidades que integran el sector público autonómico. 

 El título IV (arts. 72 a 89) se compone de cuatro capítulos y se destina al “Régimen de 

responsabilidades” de los cargos públicos, estableciendo el régimen de infracciones y sanciones, 

los órganos competentes para la incoación del procedimiento disciplinario y normas relativas a 

este procedimiento, así como la inscripción de sanciones y su cancelación. 

 La parte final del proyecto de ley recoge, en primer lugar, siete disposiciones adicionales.  

 La disposición adicional primera determina los órganos competentes para la instrucción 

de expedientes sancionadores a cargos públicos. 

 La disposición adicional segunda dispone que las referencias y remisiones a la Ley 3/1997, 

de 8 de mayo, de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno y Altos Cargos de la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, contenidas en las normas del 

ordenamiento autonómico, se entenderán hechas a la presente ley. 

 La disposición adicional tercera previene que las remisiones a la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, contenidas en esta 

ley se entenderán hechas a la ley o leyes que, en su caso, la sustituyan. 

 La disposición adicional cuarta establece el régimen del personal eventual, sometiendo a 

quienes desempeñan funciones de carácter no permanente expresamente calificado de 

asesoramiento especial y, en todo caso, el que desempeñe puestos de trabajo que tengan 

atribuido el nivel máximo de los funcionarios de carrera, a las previsiones de esta ley, con 

determinadas excepciones. En el caso del personal de confianza que realice tareas auxiliares de 

secretaria y apoyo material, se sujeta al régimen de incompatibilidades previsto para el personal 

al servicio de la Administración Pública. 

 La disposición adicional quinta prevé la presentación de nuevas declaraciones de 

actividades e intereses y de bienes y derechos patrimoniales, ajustada al nuevo régimen que se 

establece en la Ley.  
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 La disposición adicional sexta previene el traspaso de las inscripciones, datos y 

documentación que consta en el Registro de Intereses de Altos Cargos creado por la Ley 3/1997, 

de 8 de mayo, de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno y Altos Cargos de la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, según proceda, al Registro de 

Actividades e Intereses de Cargos Públicos y al Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales de 

Cargos Públicos. 

 La disposición adicional séptima establece que la Oficina de Intereses de Cargos Públicos 

analizará las autorizaciones de compatibilidad otorgadas para el desarrollo de actividades con 

anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, a fin de comprobar su adecuación a los 

mandatos en ella contenidos. También regula las compatibilidades autorizadas con anterioridad 

a la entrada en vigor de esta ley. 

 Por su parte, la disposición transitoria prevé la aplicación de las limitaciones posteriores 

al cese previstas en el art. 42 a los cargos públicos que cesen con posterioridad a su entrada en 

vigor. 

 La disposición derogatoria previene la derogación de las disposiciones que se opongan, 

contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la misma, y, expresa y específicamente, 

de la Ley 3/1997, de 8 de mayo, de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno y Altos 

Cargos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 En cuanto a las disposiciones finales, la primera modifica la Ley 2/1987, de 30 de marzo, 

de la Función Pública Canaria, para fijar el régimen del personal eventual y para tipificar como 

infracción disciplinaria muy grave el incumplimiento por el personal que preste servicios en la 

Oficina de Intereses de Cargos Públicos del deber de mantener la reserva profesional respecto 

de los datos e informaciones que conozca por razón de su función. 

 Las disposiciones finales segunda, tercera, cuarta y quinta modifican, respectivamente, la 

Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias, la Ley 1/1992, de 27 de abril, 

del Consejo Económico y Social, la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, 

y Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, para 

adaptarlas al régimen de conflictos de intereses e incompatibilidades establecido en esta Ley. 

 La disposición final sexta mantiene la vigencia del Decreto 195/1997, de 24 de julio, por 

el que se regulan la organización y el funcionamiento del Registro de Intereses de Altos Cargos, 
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en todo lo que no contradiga o se oponga a lo establecido en esta ley, hasta la aprobación de las 

normas de organización y funcionamiento de los registros de intereses de cargos públicos 

previstos en la ley. 

  Por último, las disposiciones finales séptima, octava y novena están destinadas, 

respectivamente, al marco institucional de integridad de la Comunidad Autónoma de Canarias, 

al desarrollo y ejecución de la ley, así como a establecer su entrada en vigor, que se  producirá el 

día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

 

III 

Competencia de la Comunidad Autónoma para la regulación proyectada 

 1. En cuanto a los títulos competenciales autonómicos en orden a la aprobación de una 

ley como la pretendida, ha de considerarse que la Comunidad Autónoma ostenta competencias 

suficientes en virtud, fundamentalmente, de lo previsto en el art. 30.1 de su Estatuto de 

Autonomía, que le atribuye competencias exclusivas en materia de organización, régimen y 

funcionamiento de sus instituciones de autogobierno.  

 No es éste sin embargo el único título competencial que puede ser invocado para amparar 

la presente iniciativa, pues también ostenta la Comunidad Autónoma competencias exclusivas 

sobre el régimen de sus organismos autónomos, de acuerdo con la legislación básica del Estado, 

así como en materia de procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la 

organización propia, previstas, respectivamente, en los apartados 2 y 30 del citado art. 30 del 

Estatuto. Ostenta, además, competencia de desarrollo legislativo en materia de régimen jurídico 

y sistema de responsabilidad de la Administración pública de la Comunidad Autónoma y de los 

entes públicos dependientes de ella, así como el régimen estatutario de sus funcionarios (art. 

36.2 del Estatuto de Autonomía). 

 A estos títulos competenciales se une lo dispuesto en los arts. 16.2 y 22 del Estatuto. El 

primero en cuanto dispone que una ley del Parlamento de Canarias determinará, además de la 

composición y atribuciones del Gobierno, el estatuto de sus miembros y el segundo al contemplar 

que corresponde a la Comunidad Autónoma la creación y organización de su propia 

Administración pública, de conformidad con los principios constitucionales y normas básicas del 

Estado. 
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Respecto a la potestad de autoorganización y la incidencia de la legislación básica del 

Estado aplicable sobre la misma derivada del art. 148.1.18ª CE, el Tribunal Constitucional ha 

venido manteniendo que “Las Comunidades Autónomas tienen la potestad exclusiva de crear, 

modificar y suprimir los órganos, unidades administrativas o entidades que configuran sus 

respectivas Administraciones, de manera que pueden conformar libremente la estructura 

orgánica de su aparato administrativo, debiendo el Estado abstenerse de cualquier intervención 

en este ámbito” (STC 50/1999, de 6 de abril), siempre que tal competencia tenga “proyección 

sólo hacia el interior de la organización autonómica, no impidiendo que la competencia del 

Estado reconocida en el art. 149.1.18ª CE se despliegue en los aspectos de la organización que se 

proyecten sobre los ciudadanos” (STC 31/2010, de  28 de junio). 

Según la STC 50/1999, de 6 de abril, la materia competencial “régimen jurídico de las 

Administraciones públicas” comprende “la regulación de la composición, estructura y 

competencias de los órganos de las Administraciones públicas” (STC 32/1981), “la organización 

de todas las Administraciones públicas” (STC 76/1983), “los aspectos organizativos e 

institucionales de esas Administraciones” (STC 214/1989) o “la composición, funcionamiento y 

organización” de las mismas (STC 35/1982)”.  

 “En esta materia la Constitución atribuye al Estado las bases (…) que garanticen un 

régimen jurídico unitario aplicable a todas las Administraciones públicas”, aunque su “intensidad 

y extensión (…) no es la misma en todos los ámbitos que integran ese régimen jurídico”, siendo 

“menor en aquellas cuestiones que se refieren primordialmente a la organización y al 

funcionamiento interno de los órganos de las Administraciones públicas, que en aquellas otras 

que inciden más directamente en su actividad externa, sobre todo cuando afectan a la esfera de 

derechos e intereses de los administrados”, aunque ciertamente no cabe trazar una distinción 

tajante entre unos aspectos y otros (STC cit.).  

“No debe olvidarse que, según establece el art. 149.1.18ª CE, el objetivo fundamental, 

aunque no único, de las bases en esta materia es el de garantizar «a los administrados un 

tratamiento común ante ellas» y no cabe duda de que cuanto menor sea la posibilidad de 

incidencia externa de las cuestiones reguladas por los preceptos impugnados, más remota 

resultará la necesidad de asegurar ese tratamiento común y, por el contrario, mayor relieve y 
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amplitud adquirirá la capacidad de las Comunidades Autónomas de organizar su propia 

Administración según sus preferencias” (STC cit.). 

 Los citados preceptos estatutarios amparan, pues, de manera suficiente la aprobación de 

una ley como la pretendida, en tanto que va dirigida a la regulación del régimen jurídico de los 

cargos públicos integrantes del Gobierno, Administración pública y demás entidades del sector 

público autonómico que se detallan en el propio proyecto de ley, lo que atañe principalmente a 

la organización y al funcionamiento interno de los citados órganos, al recoger los requisitos 

exigidos para el acceso a los titulares de los mismos, los derechos, deberes y obligaciones que 

conlleva el ejercicio de las funciones que se les atribuyen, las normas y reglas que deben regir su 

conducta y actuación, los mecanismos de transparencia, seguimiento y control de su 

cumplimiento, así como el régimen de responsabilidades ante los eventuales incumplimientos.  

 No obstante, debe señalarse la legislación básica de incidencia en la materia, que viene 

constituida fundamentalmente por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso 

a la información pública y buen gobierno, dictada al amparo de las competencias estatales 

previstas en el art. 149.1.1, 13 y 18 de la Constitución. Singularmente, su título II, bajo la 

denominación “Buen Gobierno” (arts. 25 a 32) recoge los principios éticos y de actuación que 

deben regir la labor de los miembros del Gobierno y altos cargos y asimilados de la 

Administración de Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, a la vez 

que establece el régimen sancionador que les resulta de aplicación. 

 Con esta regulación del buen gobierno, la ley básica pretende que los ciudadanos cuenten 

con servidores públicos que ajusten sus actuaciones a los principios de eficacia, austeridad, 

imparcialidad y, sobre todo, de responsabilidad. Para cumplir este objetivo, la ley consagra un 

régimen sancionador estructurado en tres ámbitos: infracciones en materia de conflicto de 

intereses, en materia de gestión económico-presupuestaria y en el ámbito disciplinario. Además, 

se incorporan infracciones derivadas del incumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En el ámbito económico-

presupuestario resulta destacable que se impondrán sanciones a quienes comprometan gastos, 

liquiden obligaciones y ordenen pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de 

lo dispuesto en la normativa presupuestaria, o no justifiquen la inversión de los fondos a los que 

se refieren la normativa presupuestaria equivalente. La comisión de las infracciones previstas 
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dará lugar a la imposición de sanciones como la destitución en los cargos públicos que ocupe el 

infractor, la no percepción de pensiones indemnizatorias, la obligación de restituir las cantidades 

indebidamente percibidas y la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública. Además, se 

establece la previsión de que los autores de infracciones muy graves no puedan ser nombrados 

para ocupar determinados cargos públicos durante un período de entre 5 y 10 años. 

 Por otra parte, y dentro de la normativa básica, es preciso igualmente traer a colación la 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por lo que se refiere a las 

reglas que disciplinan la actividad de los órganos administrativos, lo que incluye la actividad de 

sus titulares, en tanto que el proyecto de ley contiene determinadas normas relativas al ejercicio 

de los cargos públicos, así como su posibilidad de abstención y recusación. 

 2. Se podría interpretar que la materia que se regula en el proyecto de ley incide de alguna 

manera en el derecho de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y 

cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes (art. 23.2 CE). Sin embargo, no debe 

olvidarse que según la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional este derecho 

fundamental es un derecho de configuración legal, por lo que compete a la Ley establecer los 

derechos y facultades que corresponden a los distintos cargos y funciones públicos, derechos y 

facultades que así quedan integrados en el “status” propio de cada cargo y que configuran la 

legitimación de su titular para reaccionar en sede jurisdiccional, por vulneración de esa norma 

constitucional, frente al desconocimiento o menoscabo de los mismos. En esa línea se manifiesta 

el propio Tribunal al señalar que “(…) Una de las características, sin embargo, del precepto 

constitucional es el muy amplio margen de libertad que confiere al legislador para regular el 

ejercicio del derecho, esto es para configurar el sistema mediante el que se produce en la práctica 

el acceso a tales cargos y funciones públicas (…)” (STC 75/1985, de 21 de junio). 

 Más recientemente, la STC 155/2014, de 25 de septiembre, ha recordado que “(…) como 

reiterada doctrina de este Tribunal (por todas, la STC 120/2010, de 24 de noviembre, FJ 3) ha 

venido declarando en relación con el principio de igualdad ante la Ley, «la vulneración del 

derecho a la igualdad supone la existencia en la propia Ley de una diferencia de trato entre 

situaciones jurídicas iguales. Esta disparidad de tratamiento, sin embargo, sólo será vulneradora 

del derecho a la igualdad si no responde a una justificación objetiva y razonable que, además, 

resulte adecuada y proporcional»”, añadiendo más adelante que “(…)en lo que respecta a la 
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interdicción de la arbitrariedad ha de traerse a colación y recordar el cuidado con que aborda 

este Tribunal el examen de la compatibilidad entre la norma eventualmente impugnada y el art. 

9.3 CE, cuando están en cuestión asuntos que afectan a las opciones políticas del legislador. Y 

desde luego, el establecimiento de un determinado sistema de incompatibilidades que responda 

a criterios de exclusividad en el desempeño de la función parlamentaria, a una mayor 

transparencia de la labor de los representantes restringiendo las actividades que puedan realizar 

y sometiéndolas en su caso a autorización, lo es. En los propios términos de este Tribunal, «el 

control de constitucionalidad de las leyes debe ejercerse por este Tribunal de forma que no se 

impongan constricciones indebidas al poder legislativo y se respeten sus opciones políticas. En 

este sentido, el cuidado que este Tribunal ha de tener para mantenerse dentro de los límites de 

su control ha de extremarse cuando se trata de aplicar preceptos tan generales e indeterminados 

como es el de la interdicción de la arbitrariedad, puesto que el pluralismo político y la libertad de 

configuración del legislador también son bienes constitucionales que debemos proteger» (STC 

19/2011, de 3 de marzo, FJ 12)”. 

 En definitiva, el establecimiento de unos requisitos de acceso para los cargos públicos, 

unas obligaciones proporcionadas, unas normas de conducta en el desempeño de sus funciones 

y unas consecuencias en caso de su incumplimiento, responde, y así se recoge en la exposición 

de motivos del proyecto de ley, entre otras razones, a que el ejercicio de sus funciones públicas 

“se realice con plena transparencia, de forma que sea susceptible de control por parte de la 

ciudadanía, en cuanto conoce de antemano los derechos, deberes y obligaciones que incumben 

a estos cargos públicos”. 

 3. Por último, con este proyecto de ley la Comunidad Autónoma se suma a la regulación 

del estatuto de sus cargos públicos efectuada tanto por el Estado (Ley 3/2015, de 30 de marzo, 

reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado), como por las 

Comunidades Autónomas de Extremadura y de Castilla y León, a través, respectivamente, de la 

Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y la Ley 3/2016, de 30 de noviembre, 

de estatuto de altos cargos de la Administración de Castilla y León. Ofrecen todas ellas una 

regulación unitaria del régimen de los altos cargos. También, en lo que respecta al buen gobierno, 

han de citarse, entre otras, la Ley 4/2011, de 31 de marzo, sobre Buena Administración y Buen 
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Gobierno de Baleares, la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de Transparencia y del Gobierno 

Abierto de Navarra, la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura, la Ley 

19/2014, de 29 de diciembre, sobre Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno de 

Cataluña, y, finalmente, la Ley 1/2016, de 18 de enero, de Transparencia y Buen Gobierno de 

Galicia. 

IV 

 Observaciones al proyecto de ley 

 - Al título 

 El uso en el título del proyecto de ley de la perífrasis -que no es reiterado en el resto del 

texto normativo- estatuto “de las personas que ocupan cargos públicos”, en vez de estatuto “de 

cargos públicos”, no se considera correcto dado que el término “cargo” es un sustantivo de una 

única determinación para ambos sexos, que viene definido en el Diccionario de la lengua 

española de la Real Academia como “persona que desempeña un cargo” (acepción 3), es decir, 

quien desempeña una “dignidad, empleo u oficio” (acepción 2). Dicha perífrasis es incorrecta 

pues tratándose de un sustantivo de una única determinación para ambos sexos, en aplicación 

de la norma trigésima, sobre el uso no sexista del lenguaje, del Decreto 15/2016, se puede utilizar 

simplemente omitiendo el artículo; es decir: Ley reguladora del estatuto de cargos públicos. 

 - Artículo 1.1 

El objeto de la iniciativa legislativa es, según este apartado primero, “establecer el 

régimen jurídico de los cargos públicos del Gobierno y de la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, así como de las demás entidades que integran el sector 

público autonómico”. 

En el título y en distintas partes del proyecto de ley se utiliza el término “estatuto”, 

mientras que el de “régimen jurídico” únicamente en este primer artículo y una vez en la 

exposición de motivos. Como se dice allí, el estatuto del cargo público es el conjunto de normas 

que regula su régimen jurídico, y, para ser más precisos, al que debe someterse todo alto cargo 

del sector público autonómico. 

De lo anterior, se entiende que el primer apartado de este art. 1 debería redactarse 

haciendo referencia a que el objeto de la ley es regular el estatuto de cargos públicos como 
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conjunto de normas que regula el régimen jurídico al que debe someterse todo alto cargo del 

sector público autonómico. 

- Artículo 2 

Este precepto, si bien bajo la denominación de “ámbito de aplicación”, constituye una 

reiteración de lo previsto en el art. 1.1, por lo que procedería su supresión. 

 - Artículo 3 

En este precepto se debe completar, para evitar vacíos normativos y, por ende, conflictos 

interpretativos, qué instituciones quedan fuera, a efectos de esta ley, del sector público 

autonómico. Nos estamos refiriendo, naturalmente, al Parlamento y a las instituciones de 

relevancia estatuaria vinculadas, en mayor o menor medida, a éste (Diputado de Común, Consejo 

Consultivo y Audiencia de Cuentas), que tienen su propia normativa reguladora, ya que las 

específicas funciones que les atribuye el Estatuto de Autonomía requiere que gocen de una 

autonomía orgánica y funcional que garantice su independencia, y la de sus cargos públicos, en 

el ejercicio de tales funciones. 

Es cierto que de una correcta lectura del proyecto de ley se podría deducir que quedan 

fuera de ese sector público dichas instituciones; sin embargo, la aplicación del principio de 

seguridad jurídica (art. 9.1 CE) exige que en el PL conste expresa y claramente el ámbito subjetivo 

de aplicación. 

Todo ello sin perjuicio de su aplicación supletoria o directa, aunque sea parcial, de la ley 

cuando las normas institucionales de esos organismos así lo dispusieran. 

- Artículo 4.1 

En aras a la claridad de la norma, procedería la supresión en su primer párrafo del inciso 

“del Gobierno, de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las 

demás entidades que integran sector público autonómico”, pues los que se enumeran no son 

simultáneamente cargos públicos del Gobierno, la Administración y entidades del sector público. 

- Artículo 6 

No se ajusta adecuadamente el régimen de excepcionalidad previsto en el art. 6 PL tanto 

para el Presidente del Gobierno como para los miembros del ente público RTC y el CES. 

 - Artículo 8.1.h) 
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En el resto de supuestos en los que, por no concurrir alguno, se entiende reunido el 

requisito de honorabilidad exigido en el art. 7 para poder ser nombrado y desempeñar cargo 

público, se determina expresamente el lapso temporal en el que se tiene que dar. Así, en la letra 

a) hasta el cumplimiento de la condena; en la b), hasta que los antecedentes penales hayan sido 

cancelados; en la c), mientras no haya concluido el período de inhabilitación; en la d), durante el 

tiempo que dure la sanción; en las e) y f), durante el período que fije la resolución sancionadora; 

y en la g), durante el periodo durante el cual no pueden ser nombrados cargos públicos que fije 

la resolución sancionadora de acuerdo con lo previsto en los artículos 82 y 83 de esta Ley.  

Sin embargo, en la h), siendo una conducta menos grave (haber sido  sancionada  

disciplinariamente  con la separación  del servicio  de cualquiera  de  las Administraciones Públicas 

o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas), no se fija ese 

lapso de tiempo, debiendo hacerse so pena de vulnerar el principio de proporcionalidad 

proclamado en el art. 29 LRJSP, cuyo apartado 3 exige que la determinación normativa del 

régimen sancionador debe ser adecuado a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción. 

Aun cuando no nos encontremos en presencia propiamente de una norma sancionadora, dado 

que este precepto supone una limitación al derecho a participar en asuntos públicos (art. 23 CE) 

y que según el apartado 2 de este precepto, puede tener consecuencias disciplinarias, le es de 

aplicación analógica este principio de proporcionalidad. 

 - Artículo 13 

 Este precepto, relativo a la publicidad de los méritos de las personas nombradas, contiene 

una expresa referencia al personal eventual. No procede sin embargo la inclusión de este 

personal en este precepto, dado que en el proyecto de ley se ha optado por establecer la 

regulación del personal eventual, en lo que afecta a la materia que nos ocupa, a través de una 

expresa previsión en su disposición adicional cuarta, que se acompaña de una modificación de la 

Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria (Disposición final primera del proyecto 

de ley). 

 - Artículo 16.5 

 Este precepto se refiere al plazo para el reingreso al servicio activo de los cargos públicos 

que cesen y sean funcionarios de carrera o personal laboral fijo al servicio de las Administraciones 
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Públicas de Canarias, en el supuesto de que estén en situación administrativa de servicios 

especiales o la equivalente que le corresponda. 

 No se ha tenido en cuenta los efectos de la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea, de 20 de diciembre de 2017, en el asunto C-158/16, que reconoce a una 

funcionaria interina que ha sido elegida para desempeñar un mandato parlamentario un permiso 

especial, en virtud del cual se suspende la relación de trabajo, de manera que se garantiza el 

mantenimiento del puesto de dicha trabajadora y su derecho a la promoción hasta que expire su 

mandato parlamentario (siempre que, entretanto, su puesto no hubiera sido amortizado u 

ocupado por un funcionario de carrera).  

 - Artículos 19.1, 21.2. 

 El contenido de cada uno de estos preceptos constituye reiteraciones de lo previsto, 

respectivamente, en los arts. 12.3, 15.1. Por razones sistemáticas y en orden a evitar 

reiteraciones en el texto, esta regulación encuentra mejor ubicación en los señalados 19.1 y 21.2 

del proyecto de ley. 

 - Artículo 20 

 La dedicación, en su caso, es “exclusiva”, no “excluyente, que en realidad no lo es 

(compatibilidad con determinadas actividades, arts. 33 a 37 PL). 

 - Artículo 21 

Resulta muy escueta la regulación de los derechos, deberes y obligaciones de los cargos 

públicos. Así, en cuanto a los derechos (apartado 1), únicamente se dispone que tienen el 

derecho a percibir las retribuciones asignadas y al régimen de protección social que corresponda, 

pero no se dice nada del derecho a ejercer el cargo de acuerdo con los principios de buen 

gobierno (que se configura como un deber, pero también debería establecerse como un derecho) 

o, en actos institucionales o representativos, a ocupar la posición que resulte del orden de 

precedencias establecido, o al uso de los medios materiales que, en su caso, se pongan a su 

disposición. 

 En cuanto a los deberes y obligaciones (apartado 2) que conlleva el ejercicio de sus 

funciones, ni siquiera el proyecto de ley establece una relación de cuáles son, por lo que su 

conocimiento entraña cierta dificultad. Al menos debería hacerse una referencia a que esos 

deberes son, entre otros previstos, los derivados del buen gobierno (arts. 68 y ss. PL). 
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- Artículo 24 

 Se debería titular como el art. 25, “Definición de conflicto de intereses”, pues el término 

noción es más genérico, incluso vago, que el de definición, que es más concreto y preciso. 

 - Artículo 25.b) en relación con el artículo 53.1.c) 

 El art. 25.b) incluye en la definición de intereses personales de quienes desempeñan 

cargos públicos los intereses familiares, incluyendo los de su cónyuge o persona con quien 

conviva en análoga relación de afectividad y los de sus parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o afinidad.  

 Por su parte, el art. 53.1.c), referido a la declaración de actividades e intereses, exige que 

la misma alcance a las relaciones en materia de contratación con Administraciones públicas y 

entes participados por ellas que mantuvieran tanto el propio cargo público como su cónyuge o 

persona con quien conviva en análoga relación de afectividad, así como sus parientes dentro del 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

 Si bien entra dentro de la competencia autonómica el establecimiento de este concepto 

de intereses personales y, por consiguiente, los grados de parentesco a los que se aplica, se 

aprecia sin embargo entre ambos preceptos una discordancia que ha de ser corregida, pues la 

declaración de actividades e intereses exigida por el art. 53 es plasmación de la previa definición 

contenida en el art. 25.d). 

 - Artículo 33.2 

 Hay cargos, que sin ser miembros del Gobierno, están asimilados a Consejero o Consejera, 

por lo que debería hacerse expresa alusión si la intención del legislador es que se pueda 

compatibilizar ese cargo con el de miembro de la Cámara legislativa.  

Así, en este sentido, el Decreto 183/2015, de 21 de julio, por el que se determina la 

estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, 

cuyo art. 1.1, b) crea la figura de Comisionado o Comisionada de Inclusión Social y Lucha contra 

la Pobreza, con rango asimilado al de Consejero o Consejera. 

 - Artículo 36.1 

 Este precepto permite compatibilizar las funciones de cargo público, previa autorización 

expresa del Gobierno, con el ejercicio retribuido de la docencia en la enseñanza universitaria, en 
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régimen de dedicación a tiempo parcial y, en todo caso, con un límite no superior a las setenta y 

cinco horas lectivas anuales. 

Sin embargo, el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen del profesorado 

universitario, de carácter básico, dispone en su art. 9.4, b) que las obligaciones docentes del 

profesorado serán para los profesores con régimen de dedicación a tiempo parcial, entre un 

máximo de seis y un mínimo de tres horas lectivas semanales. Ello significa que el mínimo de 

horas lectivas al año previstas por la normativa básica estatal a tiempo parcial, 3 horas semanales, 

es de 90 (distribuidas en dos cuatrimestres de 15 semanas cada uno), no de 75, por lo que para 

hacer efectiva la compatibilidad con la docencia universitaria se deberá fijar, como mínimo, en 

esas horas lectivas la carga docente permitida. Con la redacción actual el precepto imposibilita, 

de facto, la compatibilidad con la docencia universitaria que el propio precepto reconoce.  La 

norma habría de cohonestarse, por tanto, con la legislación universitaria.  

 - Artículo 40.1, párrafo segundo 

 La mención que se contiene a la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, ha 

de sustituirse por la relativa al Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores. 

- Artículo 47.3 

Por lo que se refiere a la solicitud de la ampliación del plazo, debe corregirse la referencia 

al órgano competente para pedir tal ampliación, ya que la redacción actual carece de sentido 

(“Oficina de Intereses de Cargos Públicos del órgano instructor del expediente”).   

- Artículo 53.1.c) 

El art. 53.1.c) se refiere, de la misma forma que se contempla en el art. 25.d), al cónyuge 

o a la “persona con quien conviva en análoga relación de afectividad”, en tanto que en el art. 

54.1.d) se utiliza la expresión “pareja de hecho”. En la medida en que no se trata de conceptos 

análogos por cuanto esta última expresión puede presuponer la previa inscripción en un registro 

público, habría de unificarse la terminología empleada. 

 - Artículo 54.2 

En el apartado 2, b), junto con la declaración bienes, derechos y obligaciones 

patrimoniales, se establece que los cargos públicos deberán presentar: Certificación de la 
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Agencia Estatal de la Administración Tributaria de estar al corriente de las obligaciones tributarias 

o, en su caso, de las obligaciones tributarias pendientes. 

Sin embargo, si la idoneidad para el nombramiento como cargo público se anuda -además 

de reunir la honorabilidad y la debida formación y experiencia en la materia del cargo a 

desempeñar- a estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 

Comunidad Autónoma (art. 7 PL), el certificado que hay que solicitar es el de la Agencia Tributaria 

Canaria (creada por la Ley 7/2014, de 30 de julio), no el de la estatal. 

- Artículo 64.3 

 Debe suprimirse el término “interesado” 

- Artículo 65.4 

Dispone que la Oficina de Conflictos de Intereses podrá solicitar  información y tener 

acceso a los archivos y ficheros de cualesquiera registros de carácter público y, en especial, a los 

de las Administraciones tributarias y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad 

Social, que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones y que deberán ser 

proporcionados de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y, en su caso, en la Ley 58/2003, de 17 

de diciembre, General Tributaria (LGT). 

Sin embargo, la Comunidad Autónoma carece de competencia para atribuir esas 

facultades a su Oficina, sobre todo en relación con la información, los ficheros, archivos o 

registros de carácter público de la Administración del Estado sin la previa conformidad de este. 

A este respecto, conviene recordar el carácter reservado de los datos tributarios, que, de 

acuerdo con lo establecido en el art. 95.1 LGT, sólo pueden ser utilizados para la efectiva 

aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada la Administración 

tributaria y para la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o 

comunicados a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto los supuestos tasados en dicho 

precepto (colaboración con órganos jurisdiccionales y Ministerio Fiscal en la investigación y 

persecución de delitos, colaboración con otras Administraciones tributarias, colaboración con la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con otras Administraciones públicas para la lucha 

contra el delito fiscal y el fraude en la percepción de ayudas o subvenciones, con las comisiones 

parlamentarias de investigación, protección de derechos de los menores e incapacitados, 
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colaboración con el Tribunal de Cuentas, con jueces y tribunales para la ejecución de resoluciones 

judiciales firmes, con los organismos de prevención contra el blanqueo de capitales y vigilancia 

de actividades de financiación del terrorismo, con órganos o entidades de derecho público 

encargadas de la recaudación de recursos públicos no tributarios y con la Dirección General de 

Tráfico, colaboración con las Administraciones públicas para el desarrollo de sus funciones, 

previa autorización de los obligados tributarios a que se refieren los datos suministrados, 

colaboración con la Intervención General del Estado, y, finalmente, colaboración con la Oficina 

de Recuperación y Gestión de Activos). En correspondencia con este carácter reservado de los 

datos tributarios, en el art. 95.3 LGT se dispone el deber de sigilo de las autoridades y funcionarios 

que tengan conocimiento de ellos, tipificando su incumplimiento como infracción muy grave. 

En el mismo sentido, el art. 77.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (TRLGSS), califica a los 

datos de la Seguridad Social también como reservados y que sólo podrán utilizarse para los fines 

encomendados a las distintas entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, sin 

que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión o comunicación tenga por 

objeto los supuestos tasados en dicho precepto, que son similares a los de la LGT, aunque más 

reducidos. Igualmente, en correspondencia con este carácter reservado de los datos de 

Seguridad Social, el art 77.3 TRLGSS dispone el deber de sigilo de las autoridades y personal que 

tengan conocimiento de ellos, tipificando también su incumplimiento como infracción muy 

grave. 

En definitiva, la legislación estatal que regula el acceso a los datos tributarios y de 

Seguridad Social es de aplicación general a todas las Administraciones Públicas o tiene el carácter 

de básica (art. 1.1 LGT –art. 149.1.1ª, 8ª, 14ª y 18ª CE- y disposición final primera TRLGSS –art. 

149.1.17ª CE-), careciendo la Comunidad Autónoma de competencia para establecer la 

obligatoriedad de cesión de dichos datos por parte de la Administración tributaria del Estado y 

de la Seguridad Social, en supuestos distintos a los previstos en la citada legislación estatal. 

Por estas razones, el apartado 4 del art. 65 del proyecto de ley debe ser reparado, en 

cuanto afecta a las competencias del Estado sobre esta materia.  
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 - Artículo 74.2 

La alusión a que “las infracciones previstas (…) pudieran ser constitutivas de delito”, para 

dar cuenta inmediata al Ministerio Fiscal, es incorrecta, porque en principio esas infracciones no 

están tipificadas como delitos. Otra cosa es referirse a que “los hechos por los que se apliquen 

los regímenes de responsabilidades a que están sujetos los cargos públicos pudieran ser 

constitutivas de delito…”. 

 - Artículo 80 en relación con el artículo 82 

 El art. 80 del proyecto de ley establece como única sanción por la comisión de una 

infracción grave la declaración de incumplimiento de la ley y su publicación en el Boletín Oficial 

de Canarias una vez que haya adquirido firmeza administrativa la resolución correspondiente. 

 Por su parte, el art. 82, relativo a la imposibilidad para ser nombrados cargos públicos, 

dispone que las personas sancionadas por la comisión de infracciones tipificadas como muy 

graves y graves no podrán ser nombradas para el desempeño de ninguno de los cargos públicos 

comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley durante un periodo de 5 a 10 años. 

 Dado que el cese del cargo público sólo se prevé como sanción por la comisión de 

infracciones muy graves [art. 79.b)], la imposibilidad a que se refiere el art. 82 debiera limitarse 

a este supuesto. En otro caso, lleva al contrasentido de que el cargo público sancionado por una 

infracción grave puede permanecer en el puesto, pero no volver a ser nombrado una vez haya 

cesado por otras causas. 

 En este sentido, el art. 30.4 de la Ley 19/2013, básico y relativo a las sanciones por la 

comisión de las infracciones tipificadas en sus arts. 29 y 30, sólo prevé esta imposibilidad en el 

caso de los sancionados por la comisión de una infracción muy grave. 

 - Artículo 85.1.a) 

Como se razonó con ocasión del art. 33.2, hay cargos, que sin ser miembros del Gobierno, 

están asimilados a Consejero o Consejera, por lo que debería hacerse expresa alusión a efectos 

de la competencia del Presidente para incoar estos procedimientos. 

En el párrafo segundo de esta letra a) del apartado 1, hay que prever que, cuando se dé 

el caso de que el procedimiento deba ser incoado a la persona titular de la Consejería que tenga 

atribuidas las funciones en materia de estatuto de cargos públicos, y que además esa persona 
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coincida con el que encabeza el orden de precedencias de los consejeros, la propuesta se ejercerá 

por el Consejero o Consejera siguiente en ese orden.  

 - Artículo 85.2 

 Conforme a este precepto, la instrucción de los procedimientos disciplinarios se realizará 

por la Oficina de Intereses de Cargos Públicos, en tanto que la disposición adicional primera, 

apartado 1, establece que la instrucción de los procedimientos sancionadores que se incoen por 

las infracciones en materia de gestión económico-administrativa contenidas en el art. 28 de la 

Ley 19/2013, se llevará a cabo por quien designe el órgano competente para la incoación de entre 

el personal al servicio de la consejería competente en materia de hacienda. A su vez, al apartado 

2 de esta disposición atribuye la instrucción a la citada oficina en el caso de infracciones 

contenidas en el art. 29 de la citada ley. A fin de evitar contradicciones, debiera concretarse en 

el art. 85.2 el alcance de la competencia atribuida a la Oficina de Intereses de Cargos Públicos. 

 - Artículo 87 

Dispone que el órgano que incoe el procedimiento sancionador podrá acordar 

motivadamente, como medida provisional, en la misma resolución de incoación del 

procedimiento o, a propuesta de la Oficina de Intereses de Cargos Públicos, en cualquier 

momento durante la instrucción del mismo, la suspensión en el ejercicio del cargo público y, en 

su caso, de las retribuciones que le correspondan durante el tiempo que esté suspendido en su 

ejercicio. 

Sin embargo, no se contempla cuál es el régimen aplicable a tal suspensión. Es decir, 

cuáles son las consecuencias para el cargo de dicha suspensión y a quién le corresponde ejercer 

sus competencias. 

 - Artículo 89.2 

Establece que las inscripciones en el Registro de Actividades e Intereses de Cargos 

Públicos de las sanciones impuestas a que se refiere el apartado anterior serán canceladas, de 

oficio o a petición de la persona interesada, una vez transcurrido el plazo para su prescripción, 

plazo que según el art. 84 PL son de 5 años para las infracciones muy graves y de 3 para las graves 

a los tres años. Sin embargo, como vimos en el art. 82 PL, la comisión de ambas infracciones 

conlleva aparejada la imposibilidad de poder ser nombradas para el desempeño de ningún otro 
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cargo durante un período de 5 a 10 años, y si son canceladas esas sanciones no quedará 

constancia de esa circunstancia y, por ende, no podrá aplicarse el art. 82. 

 - Disposición adicional cuarta 

 La mención a la sección 2ª del capítulo I ha de completarse con la mención al título I. 

- Disposiciones finales segunda y cuarta 

Estas disposiciones se dirigen a modificar, respectivamente, el art. 25.1 la Ley 4/1989, de 

2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias y el art. 6.3, párrafo tercero, la Ley 5/2002, 

de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias.  

Sin embargo, esa iniciativa colisiona con la doctrina de las Leyes Institucionales, sostenida 

por este Consejo desde su creación (ver por todos, los Dictámenes 18/1986, de 30 de julio, y 

2/1989, de 3 de abril), que impide que normas distintas a sus normas creadoras puedan 

reformarlas. 

La pretensión de reformar esas singulares leyes supone el desconocimiento de la 

especificidad de las fuentes reguladoras del status singular de los órganos tanto “estatutarios” 

como “de relevancia estatutaria” que integran la estructura institucional de la Comunidad 

Autónoma. Ambos órganos, junto con el Diputado del Común, están encuadrados dentro de los 

denominados “órganos de relevancia estatutaria”. Por su posición dentro de la organización de 

la Comunidad Autónoma, los “órganos estatutarios” o “de relevancia estatutaria” están dotados 

de “autonomía institucional”, viniendo dicha autonomía otorgada por el Ordenamiento jurídico, 

en razón precisamente de la singular relevancia de la función que les corresponde cumplir. 

Es el Estatuto de Autonomía, tanto en el art. 44 como en el 61.2, el que se remite 

expresamente a la ley para que regule el alcance de la competencia de ambas instituciones así 

como otros determinados aspectos esenciales de las mismas. Se trata, pues, de una ley 

institucional en la medida que tiene por objeto la regulación de un órgano autonómico de 

relevancia estatutaria. 

Cuando de leyes institucionales se trata, tanto la previsión estatutaria como su aplicación 

legal conforman un bloque institucional que en cuanto normativo no puede ser desligado, de 

forma que es ese bloque, el Estatuto y la ley, el que determina el perfil de la institución y la 

naturaleza de la función que la misma ejerce. 
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A este respecto se debe recordar que tales “Leyes institucionales” autonómicas son una 

especialidad normativa con la que se hace referencia a una categoría legal específica, 

singularizada por la especial fuerza formal pasiva que deriva de su fundamento estatutario 

directo, y que tiene por consecuencia que la materia en ella regulada resulte inmune a las Leyes 

no cualificadas. 

Delo anterior se infiere que solo una modificación ad hoc de dichas normas, esto es, 

dirigidas específicamente a modificar sus leyes reguladoras de manera singular, puede operar las 

reformas pretendidas por estas disposiciones finales. 

 - Disposición final octava 

Debería titularse Desarrollo reglamentario y ejecución y en su contenido hacer referencia 

también a la oficina de Intereses de Cargos Públicos, también necesitada de ese desarrollo 

reglamentario para poder ejercer sus funciones. 

 

C O N C L U S I Ó N 

 

El Proyecto de Ley reguladora del estatuto de las personas que ocupan cargos públicos y 

buen gobierno se ajusta en términos generales a los parámetros constitucionales y estatutarios 

de aplicación. Se realizan, no obstante, determinados reparos y observaciones a su articulado, 

contenidos en el fundamento IV. 

 

Voto particular que emite el Excmo. Sr. Consejero D. Alfredo Belda Quintana al 

Dictamen 56/2018, relativo al Proyecto de Ley Reguladora del Estatuto de las personas que 

ocupan cargos públicos y buen gobierno (Exp. 499/2017 PL).  

  

En aplicación de lo dispuesto en el art. 17.2 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo 

Consultivo de Canarias, habiéndolo anunciado en la sesión de aprobación del proyecto de 

dictamen correspondiente y en base a lo entonces expuesto por quien suscribe al respecto (art. 

54 del Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Consultivo de Canarias, 

aprobado por Decreto 75/2014, de 3 de julio, presento este Voto Particular en el que manifiesto 
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razonadamente mi discrepancia del parecer mayoritario plasmado en dicho Dictamen en el 

asunto de referencia. 

Tal discrepancia es, por lo demás, parcial, pues se refiere únicamente a la observación 

incluida en el fundamento IV del dictamen relativa al art. 6 del proyecto de ley (PL), en cuanto no 

participo de la opinión mayoritaria sobre la misma. 

La citada observación dice textualmente lo siguiente: 

«- Artículo 6. 

No se ajusta adecuadamente el régimen de excepcionalidad previsto en el art. 6 PL tanto 

para el Presidente del Gobierno como para los miembros del ente público RTC y el CES». 

Los motivos de mi discrepancia son los siguientes: 

 1. De una simple lectura del precepto, se observa que la excepción parcial a la aplicación 

de la Ley que se contiene en el art. 6.1 PL para el Presidente o Presidenta del Gobierno, está 

debidamente delimitada y ajustada, pues la misma, en mi opinión, es debida a su especial 

posición institucional que se deriva del marco constitucional y estatutario de aplicación. A este 

respecto, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

1.1. La excepción de aplicación se refiere únicamente a las normas de nombramiento y 

cese recogidas en la sección primera del capítulo I del título II (arts. 7 a 15) y en el artículo 16, así 

como el régimen de responsabilidad previsto en el título IV (arts. 72 a 88), que se regirá y exigirá 

de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Canarias, en la legislación 

reguladora de la Presidencia del Gobierno y en el Reglamento del Parlamento de Canarias. 

Por tanto, le son aplicables el resto de los preceptos de la ley que no están exceptuados, 

entre ellos las disposiciones generales (arts. 1 a 6), los relativos al ejercicio del cargo con el 

régimen de dedicación, derechos, deberes, obligaciones, régimen retributivo y de protección 

social (arts.19 a 23), todos los relativos a los conflictos de intereses (arts. 24 a 29), el régimen de 

incompatibilidades y limitaciones durante el ejercicio del cargo (arts. 30 a 41), el régimen de 

incompatibilidades y limitaciones posteriores al cese (art. 42 a 46), los procedimientos y órganos 

competentes en materia de incompatibilidades (arts. 47 a 50), los relativos a transparencia de 

actividades, intereses y patrimonio, con las declaraciones correspondientes (arts. 52 a 55), los 

referidos a los registros de intereses y registros de bienes y derechos patrimoniales (arts. 56 a 

60), las medidas complementarias de publicidad de las declaraciones y examen de la situación 



Consejo Consultivo de Canarias               Memoria 2017-2018 
 

 

 
 

277 

patrimonial al finalizar el mandato (arts. 61 a 64), los relativos a la Oficina de Intereses de Cargos 

Públicos (art.65 a 66), la fiscalización parlamentaria (art. 67), y, finalmente, los principios de buen 

gobierno y de actuación y conducta (arts. 68 a 71). 

Además, el art. 6 PL remite, respecto a los aspectos parciales exceptuados, a lo dispuesto 

en el Estatuto de Autonomía de Canarias, en la legislación reguladora de la Presidencia del 

Gobierno (actualmente Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública 

de la Comunidad Autónoma de Canarias) y en el Reglamento del Parlamento de Canarias. 

1.2. En cuanto al nombramiento del Presidente del Gobierno, ha de tenerse en cuenta 

que el candidato para tan alto cargo tiene un específico procedimiento por el que ha de ser 

elegido por el Parlamento de Canarias de entre sus miembros (art. 17.1 EAC), debiendo 

someterse a una votación de investidura (art. 17.2 EAC), en la que se puede examinar al 

candidato mucho más allá de la idoneidad a la que se refiere el art. 7 PL, debiendo obtener la 

confianza de la Cámara en una sesión regulada específicamente por el Reglamento del 

Parlamento (arts. 154 a 156 RPC).  

A mayor abundamiento, al tener que reunir la condición de diputado, le son aplicables, 

previamente, las normas sobre inelegibilidades e incompatibilidades contenidas tanto en la Ley 

Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, como en la Ley 7/2003, de 20 

de marzo, de elecciones al Parlamento de Canarias. Finalmente, una vez elegido, el Presidente 

será nombrado por el Rey (art. 17.3 EAC). 

En definitiva, frente al nombramiento de los demás cargos públicos de la Comunidad 

Autónoma que se efectúa normalmente por el Presidente del Gobierno (en el caso, por ejemplo, 

de los Consejeros) o por el Consejo de Gobierno, el nombramiento del Presidente del Gobierno 

se efectúa de manera mucho más compleja y transparente, en tanto en cuanto el candidato ha 

de someterse a un debate público de investidura en el Parlamento de Canarias, del que es 

necesario obtener su confianza democrática. Por ello, es razonable su exclusión de las normas 

sobre nombramiento de los cargos públicos contenidas en el PL. 

 1.3. La exclusión de la aplicación de las normas del PL sobre cese y régimen de 

responsabilidad, tiene su fundamento en el especial régimen configurado en el Estatuto de 

Autonomía, común a la mayoría de los sistemas democráticos parlamentarios. Así, el Presidente 
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del Gobierno puede plantear ante el Parlamento una cuestión de confianza (art. 21.1 EAC), 

cesando, junto al Gobierno, si no obtiene la confianza de la Cámara. 

 Igualmente, el Parlamento puede exigir responsabilidad política del Gobierno mediante 

la adopción, por mayoría absoluta, de una moción de censura (art. 21.2 EAC). El efecto de la 

aprobación de la moción de censura es, obviamente, el cese del Presidente y del Gobierno, así 

como la investidura del candidato a Presidente que figura en la moción de censura (art. 161 RPC) 

(que, en este sentido, es otra forma de acceder al cargo de Presidente del Gobierno).  

 Tanto el debate de la cuestión de confianza como de la moción de censura contienen sus 

específicas regulaciones en el Reglamento del Parlamento (arts. 157-158 y 159-162 RPC, 

respectivamente) y son, asimismo, públicos.  

 Finalmente, en la sección 1ª del capítulo 1º del título I de la Ley 1/1983, de 14 de abril, ya 

citada con anterioridad (arts. 1 a 6) se contienen normas sobre el nombramiento y cese del 

Presidente del Gobierno y en la sección 2ª del mismo capítulo y título (arts. 7 a 9), normas sobre 

las atribuciones del Presidente, tanto como Presidente de la Comunidad Autónoma (art.7), como 

Presidente del Gobierno o Jefe del Ejecutivo (arts. 8 y 9). 

Consecuentemente, también parece razonable la exclusión de las normas sobre cese y 

régimen de responsabilidad del Presidente del Gobierno contenidas en el PL, dada la remisión a 

las otras normas citadas en dicho precepto. 

 2. El art. 8.1 EAC, que encabeza el título referido a las Instituciones de la Comunidad 

Autónoma, dispone que “Los poderes de la Comunidad Autónoma de Canarias se ejercen a través 

del Parlamento, del Gobierno y de su Presidente”. Por su parte, el art. 18.1 EAC establece que el 

“Presidente designa y separa libremente al Vicepresidente y a los restantes miembros del 

Gobierno, dirige y coordina su actuación y ostenta la más alta representación de Canarias y la 

ordinaria del Estado en el Archipiélago”. Asimismo, el art. 152.1 CE (aplicable a todas las 

Comunidades Autónomas, según la jurisprudencia constitucional) establece que la organización 

institucional autonómica se basará en “una Asamblea Legislativa (…); un Consejo de Gobierno 

con funciones ejecutivas y administrativas y un Presidente (…) al que corresponde la dirección 

del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria 

del Estado en aquélla”. Resulta, pues, evidente que el Presidente del Gobierno es algo más que 

un miembro del Gobierno, configurándolo el EAC y la CE como una Institución de la Comunidad 
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Autónoma, ya que además de Presidente del Gobierno es Presidente de la Comunidad 

Autónoma. 

 Desde este punto de vista, pues, en mi opinión le resultaría aplicable también al 

Presidente del Gobierno la doctrina de las Leyes Institucionales mantenida por este Consejo 

desde su creación (por todos, Dictámenes 18/1986, de 30 de julio, y 2/1989, de 3 de abril), citada 

en las observaciones a las disposiciones finales segunda y cuarta PL, que comparto y a las cuales 

me remito para evitar reiteraciones, lo que justifica nuevamente las excepciones de aplicación 

contenidas en el art. 6.1 PL y que convierte en incongruente la observación incluida en el 

dictamen por la mayoría a este art. 6 PL. 

 3. En cuanto a la excepción de aplicación del procedimiento disciplinario y los órganos 

competentes para la iniciación, instrucción e imposición de las sanciones previstas en el PL a los 

miembros del ente público Radiotelevisión Canaria y el Consejo Económico y Social, en mi opinión 

está debidamente justificado en la norma que dicha exclusión, por lo demás limitada a unos 

aspectos procedimentales disciplinarios muy concretos, se efectúa “como garantía de la 

autonomía de sus decisiones y funcionamiento”. El resto de las normas contenidas en el PL son, 

por tanto, plenamente aplicables a los miembros de la RTC y el CES. 

 La única observación que debería haberse realizado a este art. 6.2 PL es la contenida en 

el texto de la ponencia que entregué para su debate y aprobación por el Pleno del Consejo, como 

Ponente que fui designado en su día del dictamen sobre esta iniciativa, y que ha sido suprimida, 

que decía lo siguiente: 

«- Artículo 6.2. 

Establece este precepto que el procedimiento disciplinario y los órganos competentes 

para la iniciación, instrucción e imposición de las sanciones que se prevén en esta Ley no será de 

aplicación a quienes sean miembros del ente público Radiotelevisión Canaria y el Consejo 

Económico y Social, que se regirán por sus leyes reguladoras, como garantía de la autonomía de 

sus decisiones y funcionamiento. No obstante, para lo no previsto expresamente en su legislación 

reguladora, la presente Ley será de aplicación a las personas titulares de la Presidencia del ente 

público Radiotelevisión Canaria y de las Presidencia y Vicepresidencia del Consejo Económico y 

Social, cuando los cargos sean retribuidos, mediante los procedimientos previstos en sus normas 

de creación, organización o funcionamiento o, en su defecto, por los que se establezcan 
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reglamentariamente preservando, en todo caso, la autonomía de sus decisiones y 

funcionamiento. 

El segundo inciso de este precepto presenta una redacción confusa. Establece en primer 

lugar que el procedimiento disciplinario y órganos competentes se rigen por la respectiva Ley 

reguladora, si bien para las cuestiones no previstas se rigen por la presente ley mediante los 

procedimientos previstos en sus normas de creación, organización o funcionamiento o, en su 

defecto, por los que se establezcan reglamentariamente. Si de lo que se trata es de declarar la 

aplicación supletoria de la presente ley para las cuestiones no reguladas en lo que se refiere a 

tales aspectos procedimentales, basta con contener una mención en tal sentido, a fin de evitar 

confusión en la norma acerca del procedimiento aplicable». 

Como se puede comprobar, se trata de una observación sobre la redacción del precepto, 

reconducible a una cuestión de mera técnica legislativa en la que se expone claramente la 

dificultad observada y se propone su solución. 

 4. En relación con el contenido de este art. 6 PL, corresponde al legislador autonómico, 

en este caso el Parlamento de Canarias, dentro de las distintas opciones normativas, previa 

ponderación de su oportunidad y conveniencia, decidir qué cargos o instituciones se excluyen o 

exceptúan, total o parcialmente, de la normativa de esta iniciativa.  

Especialmente, como se dice en el fundamento III del dictamen, en la materia contenida 

en la regulación de este PL que atañe principalmente a los aspectos internos de los órganos de la 

Administración de la Comunidad Autónoma, lo que implica que la intensidad de la competencia 

básica del Estado es menor y, consecuentemente, la capacidad legislativa autonómica se amplía, 

en la línea señalada por las SSTC 50/1999, de 6 de abril y 31/2010, de 28 de junio. 

Por ello, considerar en la observación controvertida que “no se ajusta adecuadamente el 

régimen de excepcionalidad previsto en el art. 6 PL tanto para el Presidente del Gobierno como 

para los miembros del ente público RTC y el CES”, sin explicar a qué parámetros técnico-jurídicos 

ha de ajustarse esa adecuación, responde, en mi opinión, a una valoración de oportunidad, 

aspecto éste sobre el que está vedado el contenido de los dictámenes de este Consejo por así 

disponerlo el art. 3.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias. Esta, y 

no otra, es la razón principal de mi discrepancia con el dictamen mayoritario. 
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5. Con el resto del dictamen, incluida la conclusión, manifiesto mi plena conformidad con 

el mismo por la sencilla razón de que he sido el autor de la ponencia que se ha aprobado en el 

Pleno, salvo la referida observación aprobada al art. 6 PL y pequeñas y muy puntuales 

correcciones de estilo. 
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Dictamen 129/2018, de 3 de abril de 2018 

Emitido por el Pleno 

Ponente: Sr. Lorenzo Tejera 

 

Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Presidente del Parlamento de Canarias en relación 

con la Proposición de Ley de Memoria Histórica de Canarias y de Reconocimiento y Reparación 

Moral de las Víctimas Canarias de la Guerra Civil y la Dictadura Franquista (EXP. 66/2018 PPL). 

 

F U N D A M E N T O S 

I 

 Solicitud de dictamen, tramitación y estructura de la PPL 

 1. La Excma. Sra. Presidente del Parlamento, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 

12.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (LCCC), y 138.2 del 

Reglamento del Parlamento de Canarias, solicita dictamen preceptivo sobre la Proposición de Ley 

de Memoria Histórica de Canarias y reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias 

de la Guerra Civil y la dictadura franquista, preceptividad que resulta de lo dispuesto en el art. 

11.1.A.c) LCCC. 

 Dicha proposición de ley (PPL) ha sido admitida a trámite por la Mesa del Parlamento, en 

reunión celebrada el día 4 de diciembre de 2017, y publicada en el Boletín Oficial del Parlamento 

de Canarias número 403, de 14 de diciembre de 2017. 

 Asimismo, en la sesión celebrada el 18 de diciembre de 2017, el Gobierno de Canarias 

tomó el Acuerdo de manifestar su criterio favorable a la toma en consideración de la referida 

PPL. 

Esta iniciativa legislativa ha sido tomada en consideración por el Pleno del Parlamento en 

sesión celebrada los días 6 y 7 de febrero de 2018. 

 La solicitud de dictamen ha sido cursada por el procedimiento ordinario (art. 20.1 LCCC). 

 2. La proposición de ley consta de una exposición de motivos, 16 artículos divididos en 

cuatro títulos, y dos disposiciones finales; la primera faculta al Gobierno para desarrollar 
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normativamente la ley pretendida; la segunda, fija la entrada en vigor para la misma el día 

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

 En el título preliminar, rubricado «Disposiciones generales», se contienen los arts. 1 y 2, 

en los que se regulan el objeto y finalidad de la norma y se recoge la definición de las víctimas 

canarias. 

En el título I se regulan las «actuaciones de la Administración pública de la Comunidad 

Autónoma de Canarias en materia de Memoria Histórica», integrándose en tal título el art. 3: 

Registro de víctimas canarias de la Guerra Civil y la dictadura franquista; el art. 4: mapa de fosas 

de la Comunidad Autónoma de Canarias; el art. 5: protocolo y procedimiento de exhumaciones; 

art. 6: banco de ADN humano; art. 7: estrategia para la Memoria Histórica de Canarias; art. 8: 

coordinación de las acciones; y el art. 9: Comisión Técnica de la Memoria Histórica.  

En el título II, bajo la rúbrica «Símbolos y actos contrarios a la Memoria Histórica», se 

recogen, en los arts. 10, el catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas en 

Canarias; 11, la retirada de símbolos franquistas; y 12, la anulación de distinciones, 

nombramientos, títulos y honores institucionales. 

En el título III, que lleva por título «Medidas para el conocimiento y divulgación de la 

Memoria Histórica», se contienen los arts. 13 al 16. Se regula en ellos: los documentos de la 

Memoria Histórica de Canarias; el Centro Virtual Documental de la Memoria Histórica de 

Canarias; las actuaciones en el ámbito educativo y de enseñanza superior de Canarias; y los 

lugares y monumentos para el conocimiento de la Memoria Histórica de Canarias.  

II 

Objeto y justificación de la proposición de ley 

 En la exposición de motivos de la norma se señala que la memoria de las víctimas de la 

guerra civil y de la posterior dictadura franquista, su reconocimiento y reparación representa un 

deber moral en la vida política y es un signo de la calidad de la democracia española; por lo que 

la finalidad que se persigue con esta norma es tratar de cumplir con el ineludible deber moral de 

reparar la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y de la represión del régimen dictatorial 

franquista. 

 Así mismo, se indica que la restauración plena de la democracia en España, a partir de la 

Constitución española, no fue acompañada de la necesaria atención y reparación de las víctimas 
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del periodo comprendido entre el inicio de la Guerra Civil y la aprobación del texto constitucional, 

imponiéndose un velo que colocó a los que sufrieron la represión y a sus familiares en la difícil 

tesitura de tener que soportar un nuevo castigo, esta vez el del silencio. Para paliar esta 

circunstancia, se aprobó por las Cortes Generales la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que 

se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron 

persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura (LMH), Ley por la que se reconoce 

por primera vez el derecho de toda la ciudadanía a la reparación moral y a la recuperación de su 

memoria personal y familiar. La ley que se pretende también tiene este mismo objeto. 

 Además, se afirma en la exposición de motivos que en nuestra Comunidad Autónoma no 

ha habido, hasta el momento, un desarrollo normativo de los diversos aspectos contemplados 

en la referida Ley 52/2007, y si bien algunas Administraciones canarias se han implicado en esta 

materia, se hace necesario adoptar medidas homogéneas y de carácter general para todas las 

administraciones públicas de Canarias, lo que justifica la PPL presentada.  

III 

 Competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias 

 No hay referencia específica alguna a la Memoria Histórica dentro del elenco de títulos 

competenciales atribuidos con carácter general a las Comunidades Autónomas y al Estado en los 

arts. 148 y 149 de la Constitución Española (CE), sin perjuicio de lo que señalará posteriormente, 

y tampoco existe mención concreta dentro de las competencias asumidas por nuestra 

Comunidad Autónoma en el Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC). 

 Tampoco la LMH es una ley básica, lo que impide considerar la ley objeto de dictamen 

como de desarrollo de legislación básica. Ni siquiera, cuando la PPL hace un llamamiento a la 

colaboración interadministrativa da lugar a competencia específica de la Comunidad Autónoma 

de Canarias para regular la materia objeto de la PPL («Memoria histórica»). 

 Ello implicaría, en principio, que entraría en juego lo establecido en el art. 149.3 CE. En 

relación con este artículo, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en la Sentencia (Pleno) 

núm. 247/2007, de 12 diciembre, en la que se señala que: 

 «En este sentido, hay que considerar que las competencias del Estado se proyectan en 

dos ámbitos diferentes. De un lado, las competencias sobre las materias que tiene estrictamente 

reservadas por el art. 149.1 CE. y, de otro, sobre las restantes materias, con la peculiaridad de 
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que, concretándose en estas últimas el ámbito posible de asunción competencial por parte de 

las Comunidades Autónomas a través de sus Estatutos, el Estado continúa conservando la 

competencia sobre aquellas materias que dichos Estatutos no han, efectivamente, asumido (art. 

149.3 CE). 

 En definitiva, del indicado sistema de reparto competencial establecido por la 

Constitución en su art. 149, se deriva que los Estatutos atribuyen competencias a las 

Comunidades Autónomas en ejercicio del principio dispositivo que la Constitución les reconoce 

y, al hacerlo, también determinan las del Estado. Ello es así porque al atribuir el Estatuto 

competencias a la Comunidad Autónoma, quedan precisadas las que el Estado no tiene en el 

correspondiente territorio (art. 149.3, primer inciso, CE); por el contrario, las competencias que 

el Estatuto no haya atribuido a la Comunidad Autónoma permanecen en el acervo competencial 

del Estado (art. 149.3, segundo inciso, CE). De este modo, la función atributiva de competencias 

a la Comunidad Autónoma produce, como efecto reflejo, la delimitación de las que corresponden 

al Estado en el territorio autonómico de que se trate». 

  Pero esta determinación nos llevaría a una solución simplista que no ha profundizado en 

las posibilidades establecidas tanto por la Constitución como por nuestro Estatuto. Ya ha 

señalado este Consejo Consultivo, entre otros, en el Dictamen 261/2008, de 23 de junio de 2008, 

que «la carencia de título competencial específico en la materia objeto de la presente proposición 

de ley no implica sin más la imposibilidad de proceder a la aprobación de la norma propuesta» 

puesto que la Comunidad Autónoma ostenta, con distinto alcance, competencias sectoriales en 

diversas materias objeto de la proposición de ley. Siendo así, se considera que la Comunidad 

Autónoma tiene competencia suficiente para proceder a la aprobación de la ley pretendida, «sin 

perjuicio de considerar que esta regulación deberá adoptarse en función del alcance de cada uno 

de los títulos competenciales implicados y dentro del respeto a las competencias estatales 

ejercidas en virtud de los títulos que la Constitución atribuye al Estado» (DCC cit.). Esta doctrina 

resulta perfectamente aplicable a la proposición de ley objeto de este dictamen. 

 En efecto, la Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencia en materia de 

enseñanza (art. 32.1 EAC) y en materia de patrimonio histórico y artístico (art. 30.9 EAC), que dan 

cobertura competencial a muchas de las actuaciones que se desarrollan en su articulado. Pero es 

fundamentalmente la competencia en cultura, que se recoge en el art. 149.2 CE y en el art. 30.9 
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de nuestro Estatuto de Autonomía, la que ampara las actuaciones que se regulan y establecen 

en esta proposición de ley. Al respecto, la STC 177/2016, de 20 de octubre, fijó la delimitación 

competencial de este ámbito de la siguiente forma: 

«En lo que al presente asunto interesa, el punto de partida acerca de la distribución  

competencial en materia de cultura es la existencia de competencias concurrentes entre  Estado 

y Comunidades Autónomas, tal como hemos señalado desde la STC 49/1984, de 5 de abril, FJ 6, 

lo que justifica la intervención estatal en esta materia ex art. 149.2 CE.  

Según esta doctrina, reiterada en numerosas ocasiones, entre ellas en la STC 122/2014, 

de 17 de julio, FJ 3 b), “esta es la razón a que obedece el art. 149.2 de la CE en el que, después 

de reconocer la competencia autonómica afirma una competencia estatal, poniendo el acento 

en el servicio de la cultura como deber y atribución esencial. Hay, en fin, una competencia estatal 

y una competencia autonómica, en el sentido de que más que un reparto competencial vertical, 

lo que se produce es una concurrencia de competencias ordenada a la preservación y estímulo 

de los valores culturales propios del cuerpo social desde la instancia pública correspondiente”.  

 (…) 

 El art. 149.2 CE dibuja así una situación de concurrencia en la medida en que Estado y 

Comunidades Autónomas son titulares de competencias en un ámbito material compartido, 

ordenado tanto a la preservación como al estímulo de los «valores culturales propios del cuerpo 

social» por parte de cada una de las instancias públicas habilitadas por la Constitución (el Estado 

central) y los respectivos Estatutos de Autonomía (Comunidades Autónomas); por todas, STC 

122/2014, de 17 de julio, FJ 3 b). Existe, pues, una concurrencia no excluyente de competencias 

estatales y autonómicas en materia de cultura (STC 106/1987, de 25 de junio, FJ 2) pues, como 

concluimos en la STC 49/1984, FJ 6, la lectura del art. 149.2 CE y una reflexión sobre la vida 

cultural, «lleva a la conclusión de que la cultura es algo de la competencia propia e institucional 

tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas.   

 (…)  

Consecuentemente el Estado y las Comunidades Autónomas pueden ejercer 

competencias sobre cultura con independencia el uno de las otras, aunque de modo concurrente 

en la persecución de unos mismos objetivos genéricos o, al menos, de objetivos culturales 

compatibles entre sí». 
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 En suma, aún existiendo dificultades para encuadrar la iniciativa en los títulos 

competenciales autonómicos, no parece existir obstáculo constitucional alguno para formular 

esta norma. La Comunidad Autónoma de Canarias está legitimada para dictar la ley cuya 

proposición se somete a dictamen de este Consejo Consultivo. 

IV 

 Observaciones generales a la exposición de motivos y al articulado 

 1. Se observan en diversos preceptos de la norma que se propone una serie de remisiones 

normativas, todas ellas referidas a la mencionada Ley estatal 52/2007. Así, en el art. 2.3 del texto 

de la iniciativa legislativa se establece que el Gobierno de Canarias facilitará a las víctimas la 

certificación de reparación y reconocimiento personal previstas en el art. 4 LMH; en el art. 4.3 de 

la norma que se pretende se hace mención  a la preservación de las zonas incluidas en el mapa 

de fosas de la Comunidad Autónoma de Canarias, que será la establecida en la Ley estatal; y en 

el art. 5 en los apartados 5 y 6 de la norma que se propone, se hace referencia a los arts. 13 y 14 

LMH. 

 Pues bien, como ha manifestado este Consejo Consultivo en diversas ocasiones no se 

considera una  buena técnica normativa la mención y reenvío constante a otras normas del 

Ordenamiento jurídico, especialmente porque ello no responde a las exigencias que derivan del 

principio constitucional de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) (DDCC 434/2014 y 207/2015).  

 Deberían eliminarse del texto normativo aquellas referencias a la Ley 52/2007 que son de 

competencia estatal. En este sentido en el art. 4 de la LMH se establece que la expedición de la 

certificación de reparación es competencia del Ministerio de Justicia, por lo que se debe eliminar 

el apartado 3 del art. 2 del proyecto normativo ya que hace referencia al otorgamiento del 

certificado de reparación. Asimismo se deben eliminar el primer inciso del art. 4.3 en cuanto hace 

referencia a la LMH así como los apartados 5 y 6 del art. 5 dada las remisiones normativas que 

realizan a los arts. 13 y 14.3 de la Ley 52/2007. 

 2. En la exposición de motivos se observa que, además y más allá del que debe ser el 

contenido propio de la misma, que no es otro que determinar la finalidad de la norma, las razones 

que justifican su futura aprobación e incluso la determinación concreta de su objeto a través de 

una exposición sucinta del contenido de los diversos títulos en los que se divide la norma, como 

sí se hace correctamente en este caso, se lleva a cabo una crítica de los aspectos positivos y 
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negativos de la Ley estatal 52/2007. Por un lado, se alaba que esta Ley supusiera un punto de 

inflexión en la política de silencio imperante en lo que se refiere a la Memoria Histórica y, por 

otro lado, se alega que la declaración que contiene dicha ley estatal, la relativa al carácter injusto 

de todas las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal producida por razones 

políticas, ideológicas o religiosas, es una declaración del todo insatisfactoria. 

 La exposición de motivos ha de versar únicamente sobre la norma misma que se pretende 

aprobar explicando convenientemente los motivos que justifican la aprobación de la futura 

norma, por lo que se han de suprimir los párrafos de la misma que no cumplan con esta función 

y especialmente los destinados a criticar la Ley 52/2007.  

 3. Observaciones puntuales 

Art. 2.2 y 3.2 

 Regulan la posibilidad de iniciación de acciones y la inclusión de una víctima en el Registro 

sin contar con su consentimiento expreso, lo cual podría constituir una grave vulneración del 

derecho a la intimidad personal y familiar consagrado en el art. 18 CE al no ser respetuosos con 

la autonomía de la voluntad de las víctimas. 

Art. 11.1 

 Tal como señalamos en las observaciones generales al articulado, debe eliminarse de este 

artículo la remisión que se hace a la Ley 52/2007. 

 Además, la PPL señala que «las administraciones públicas canarias, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de (…)».  Por 

cuestiones de técnica normativa [es la Ley autonómica el instrumento adecuado para ello 

conforme disponen el art. 10 de la Ley 7/2015,  de 1 de abril, de Municipios de Canarias, y el art. 

6.2.o) de la Ley 7/2015,  de 1 de abril, de Cabildos Insulares] y de seguridad jurídica, se debe 

delimitar el ámbito competencial (autonómico, insular o municipal), no sólo de esta concreta 

materia (retirada de la simbología franquista) sino también del resto de las contempladas en el 

texto legal analizado, tal como sucede con el art. 12 PPL, sobre «anulación de  distinciones, 

nombramientos, títulos y honores institucionales». 
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C O N C L U S I Ó N 

 

La Proposición de Ley de Memoria Histórica de Canarias y Reconocimiento y Reparación 

Moral de las Victimas Canarias de la Guerra Civil y la Dictadura Franquista se ajusta al marco 

normativo de referencia teniendo la Comunidad Autónoma de Canarias competencia suficiente 

para dictarla. No obstante se le formulan determinadas observaciones contenidas en el 

fundamento IV de este dictamen. 
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Dictamen 224/2018, de 17 de mayo de 2018 

Emitido por el Pleno 

Ponentes: Sres. Millán Hernández, Lazcano Acedo, Fajardo Spínola, Bosch Benítez, Belda         
Quintana, Brito González y Lorenzo Tejera 

 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con 

el Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural de Canarias (EXP. 153/2018 PL). 

 

F U N D A M E N T O S 

I 

Solicitud y preceptividad del dictamen 

1. Por escrito de 4 de abril de 2018, con registro de entrada en este Consejo Consultivo 

de 5 de abril de 2018, en virtud de lo previsto en el art. 11.1.A.b) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, 

del Consejo Consultivo de Canarias, el Presidente del Gobierno de Canarias solicita dictamen 

sobre el “Proyecto de Ley (PL) de Patrimonio Cultural de Canarias”, tomado en consideración por 

el Gobierno en sesión celebrada el 2 de abril de 2018, según resulta del certificado del acuerdo 

gubernativo que acompaña a la petición de dictamen (art. 50.1 del Reglamento de Organización 

y Funcionamiento del Consejo Consultivo, aprobado por Decreto 181/2005, de 26 de julio), 

aunque en la solicitud de dictamen se señala, por error, que el Acuerdo fue adoptado por el 

Gobierno de Canarias en sesión de 30 de octubre de 2017. 

Acerca del procedimiento de elaboración del proyecto de ley 

2. El procedimiento de elaboración de la norma propuesta se ha realizado correctamente, 

constando en el expediente los siguientes informes y trámites:  

- Lista de Evaluación, de 12 de septiembre de 2017, elaborada por la Consejería de 

Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, que justifica la oportunidad de la iniciativa 

y la conveniencia de su contenido (art. 44 de la Ley territorial 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno 

y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias). Esta lista incluye el 

análisis del impacto económico de la norma proyectada, así como la valoración del impacto por 

razón de género (art. 6.2 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres 
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y Hombres); de impacto empresarial (art. 17 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Fomento y 

Consolidación del Emprendimiento, el Trabajo Autónomo y las Pymes en la Comunidad 

Autónoma de Canarias); de impacto en la infancia y juventud (art. 22. quinquies de la Ley 

Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del 

Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil), y Memoria Económica (art. 44 de la Ley 1/1983). 

Asimismo, incluye informe sobre participación ciudadana en trámite de consulta pública, 

realizado en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sobre acceso de las 

iniciativas normativas y participación de los ciudadanos. 

- Certificación del Acuerdo adoptado por el Gobierno, en sesión celebrada el 12 de 

septiembre de 2017 en el que manifiesta su sentido favorable sobre la oportunidad de la 

iniciativa, sus objetivos y los principios generales que la inspiran y acuerda que continúe la 

tramitación del anteproyecto de ley. 

- Informe de la Oficina Presupuestaria de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del 

Gobierno de Canarias [art. 2.2.f) del Decreto 153/1985, de 17 de mayo, por el que se crean las 

Oficinas Presupuestarias de las Consejerías del Gobierno de Canarias], de 26 de enero de 2018. 

- Informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto de la Consejería de 

Hacienda [art. 24.2.a) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Hacienda, aprobado por 

Decreto 86/2016, de 11 de julio], de 8 de febrero de 2018. 

- Informe de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos del Gobierno, de 15 de marzo de 

2018 [art. 20.f) del Reglamento del Servicio Jurídico, aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de 

febrero], constando además informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Turismo, Cultura y Deportes, de 22 de marzo de 2018 sobre las observaciones formuladas. 

- Distribución a todos los Departamentos del Gobierno el 20 de septiembre de 2017, 

constando las observaciones formuladas en el expediente [norma tercera, apartado 1.e), en 

relación con la norma octava.1 del Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente, por el que 

se establecen las normas internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas 

del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y estructura], constando igualmente 

informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, de 26 

de octubre de 2017 y de 18 de enero de 2018 de valoración de las observaciones formuladas.  
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- Asimismo se ha dado audiencia a los Cabildos Insulares y a la Federación Canaria de 

Municipios con el resultado que obra en el expediente. También consta cumplimentado el 

trámite de información pública a través de su publicación en la página web de participación 

ciudadana. Consta, asimismo, informe de la Dirección General de Patrimonio Cultural, de 23 de 

enero de 2018, sobre el resultado del trámite de información pública en relación con las 

observaciones formuladas en el procedimiento.  

- Informe de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, de 10 de 

octubre de 2017. 

- Nueva memoria económica, de 29 de enero de 2018, así como nuevo informe de 

impacto de género, de 6 de marzo de 2018, de la Dirección General de Patrimonio, y de 9 de 

marzo de 2018, del Instituto Canario de Igualdad, tras la nueva versión del proyecto de ley 

elaborada tras el trámite de alegaciones e información pública. 

- Informe de legalidad de la Secretaría General Técnica de la Consejerías de Turismo, 

Cultura y Deportes, de 23 de marzo de 2018 [art. 44 Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y 

de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias; art. 27.4 de la Ley 14/1990, 

de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, y art. 19.a) del 

Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, aprobado por Decreto 

382/2015, de 28 de diciembre].  

- Informe de la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno, de 27 de marzo de 2018 

[art. 2 del Decreto 37/2012, de 3 de mayo]. 

II 

1. Objeto y finalidad del proyecto de ley 

Tal y como se señala en el art. 1 del PL, éste tiene por objeto «establecer el régimen 

jurídico del Patrimonio Cultural de Canarias, con el fin de garantizar su protección, recuperación, 

conservación, acrecentamiento, difusión y fomento, así como su investigación, valorización y 

transmisión a generaciones futuras, de forma que sirva a la ciudadanía como una herramienta 

de cohesión social, desarrollo sostenible y fundamento de la identidad cultural». 

También se pretende derogar la actual regulación vigente, Ley 4/1999, de 15 de marzo, 

de Patrimonio Histórico de Canarias, por el tiempo transcurrido desde su entrada en vigor y por 

la evolución que ha sufrido esta materia, mediante una nueva regulación, tanto desde el punto 
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de vista del concepto de patrimonio histórico como de los instrumentos de protección y conexión 

con otras disciplinas (como señala la exposición de motivos del proyecto de ley). 

Se amplía el concepto de patrimonio, que pasa a denominarse “patrimonio cultural”, en 

línea con los convenios internacionales que regulan la materia, acogiendo el patrimonio 

inmaterial, industrial, bibliográfico, documental y, dentro del arqueológico, el subacuático. Ya 

que -como señala el Tribunal Constitucional- “la materia relativa a patrimonio histórico artístico 

cabe integrarla en la más amplia de cultura” (STC 17/1991). Así mismo, se amplían los 

instrumentos de protección y se aclara la distribución de competencias en su aprobación, 

tratando de solventar la inactividad de ciertas Administraciones al no aprobar los instrumentos 

de protección de su competencia, dejando sin protección a bienes que ostentan valores 

patrimoniales dignos de ser preservados. Igualmente, se pretende resolver el problema 

procedimental existente en cuanto se precisa de la denuncia de mora para poder caducar los 

expedientes de declaración de un bien como bien de interés cultural (BIC), lo que ha generado la 

paralización y la prolongación excesiva en la tramitación de expedientes. Además con el proyecto 

de ley se intenta reservar la declaración de BIC a aquellos bienes con valores eminentes o que 

constituyan testimonio singular de la cultura canaria. Paralelamente, se crean por la norma 

proyectada figuras intermedias que, sin tener la protección propia de un BIC, sí precisan ser 

integradas en catálogos insulares o municipales a ostentar valores que deben ser especialmente 

preservados.  

Además, el proyecto de ley tiene como fin resolver la problemática existente entre 

Cabildos y Ayuntamientos en relación con la necesidad de aprobación de las licencias concedidas 

en conjuntos históricos con plan especial de protección aprobado.  

Y dotar de mayor efectividad al sistema sancionador, reforzando las infracciones 

administrativas en patrimonio cultural, fundamentalmente a través de dotar de mayor claridad 

la distribución de las competencias en esta materia, el reforzamiento de las infracciones en 

materia de patrocinio, la imprescriptibilidad de la obligación de reparar el daño y mejor 

graduación de las sanciones en función del principio de proporcionalidad.  

2. Estructura y contenido del proyecto de ley 

Consta el proyecto de ley de: 
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- Una parte expositiva: la exposición de motivos, en la que se justifica la norma proyectada 

y se señala su marco competencial y normativo, así como la estructura y contenido de la norma.  

- Una parte dispositiva, que consta de 148 artículos, comprendidos en diez títulos. Con el 

siguiente contenido: 

El título I, rubricado “Disposiciones Generales”, está constituido por ocho artículos, donde 

se regulan el objeto, ámbito de aplicación de la norma; se incluyen definiciones de Patrimonio 

Cultural inmueble, mueble, e inmaterial; se incluye el principio de unidad del Patrimonio Cultural 

de Canarias; se establecen los derechos y deberes de la ciudadanía, la colaboración institucional 

y la de la Iglesia Católica, como titular de una parte considerable del patrimonio y, finalmente, se 

contiene en el art. 8 la vinculación del patrimonio cultural con otras políticas sectoriales, como la 

educación, ordenación del territorio, paisaje, conservación de la naturaleza, desarrollo rural, 

turismo, y cualesquiera otras que puedan tener afección sobre el patrimonio cultural. 

El título II, denominado “Modelo de Protección”, se integra por los arts. 9 a 13, en los que 

se establecen los distintos niveles de protección a los que se pueden someter los bienes, 

distinguiendo entre (BIC) y bienes catalogados; el entorno de protección; los tipos de 

intervención; los  instrumentos de protección, creando, de manera novedosa, la figura de los 

catálogos insulares de bienes patrimoniales culturales, en el que se integran aquellos bienes que, 

sin gozar de la relevancia que define a los bienes de interés cultural, ostenten valores 

patrimoniales que deban ser preservados, y tengan un interés insular, y el sistema de Información 

del Patrimonio Cultural de Canarias. 

El título III, rubricado “Competencias de las Administraciones Públicas Canarias y de los 

órganos e instituciones consultivas”, se distribuye en dos capítulos. El primero, relativo a las 

competencias de las Administraciones Públicas Canarias, establece en los arts. 14 a 17 las 

disposiciones generales en la materia, así como las competencias de la Comunidad Autónoma, 

los Cabildos Insulares y los Ayuntamiento. El capítulo II, por su parte, regula los órganos e 

instituciones consultivas, a través de los arts. 18 a 21. Así: Consejo de Patrimonio Cultural de 

Canarias, Comisiones Insulares de Patrimonio Cultural, y Municipales de Patrimonio Cultural, así 

como otras instituciones consultivas, previendo la posibilidad de que tanto el Gobierno como los 

Cabildos Insulares puedan designar otras instituciones consultivas, en su respectivo ámbito 
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territorial, al margen de las que cita el precepto, incluyendo los museos insulares, y otros museos 

públicos, en función de la materia objeto de consulta. 

El título IV regula las “Categorías de Bienes e instrumentos de protección”. Ello se hace a 

lo largo de la siguiente estructura: Capítulo I, dedicado a Bienes de Interés Cultural, con una 

Sección 1ª, dedicada a las Normas Generales sobre estos bienes (arts. 22 a 25): régimen general 

y clasificación de los BIC inmuebles, muebles e inmateriales. Una Sección 2ª dedicada al 

procedimiento de declaración de un BIC (arts. 26 a 35), y una Sección 3ª sobre los Conjuntos 

Históricos (arts. 36 a 38): protección de los Conjuntos Históricos, Planes Especiales de Protección 

y contenido básico de los mismos.  

Capítulo II: Bienes incluidos en catálogos insulares de bienes patrimoniales culturales. 

Este capítulo contiene una Sección 1ª (arts. 39 y 40) donde se recoge el régimen general, y una 

Sección 2ª (arts. 41 a 49) donde se regula el procedimiento. 

Capítulo III: Bienes incluidos en catálogos municipales de bienes patrimoniales culturales. 

Este capítulo contiene a lo largo de los arts. 50 a 55 las normas sobre tales catálogos, criterios de 

catalogación, contenido de los catálogos, competencia, procedimiento y registro de bienes y 

espacios incluidos en los referidos catálogos.  

El título V: “Régimen común de protección y conservación del Patrimonio Cultural de 

Canarias”, contiene en los arts. 56 a 64 las normas sobre régimen común de protección y 

conservación; el deber general de protección y conservación; el incumplimiento de aquellas 

obligaciones; las medidas cautelares; la protección de la legalidad y restablecimiento del orden 

jurídico perturbado; el comercio de bienes muebles; las autorizaciones preceptivas; los planes, 

programas, instrumentos y proyectos con incidencia sobre el patrimonio cultural; y la limitación 

en el aprovechamiento urbanístico.  

El título VI, regula el “Régimen específico de protección del patrimonio cultural de 

Canarias”. Ello se regula a través de los siguientes capítulos:  

Capítulo I: contiene normas comunes a los bienes incluidos en los instrumentos de 

protección. En el mismo se contienen, en los arts. 65 a 67, las normas comunes, expedientes de 

ruina e inspección periódica de edificaciones.  

Capítulo II: contiene normas específicas para los bienes de interés cultural y los bienes 

incluidos en catálogos insulares. En él se comprenden, en los arts. 68 a 78: normas comunes; el 
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acceso a los bienes; la prohibición de enajenación de ciertos bienes muebles; la autorización 

previa para intervenciones en bienes muebles; las intervenciones permitidas en los bienes 

inmuebles; las medidas de protección de bienes muebles existentes en los inmuebles a 

intervenir; los derechos de tanteo y retracto, cuyo ejercicio atribuye al Cabildo y en su defecto, 

al Gobierno de Canarias; la señalización de los bienes de interés cultural, y la legitimación para 

su expropiación. 

Capítulo III: contiene dos preceptos específicos aplicables a los conjuntos históricos; así, 

en los arts. 79 y 80 se comprenden normas comunes e intervenciones en los conjuntos históricos. 

Capítulo IV: Contiene las normas específicas de los bienes incluidos en catálogos 

municipales de bienes patrimoniales culturales. En los arts. 81 y 82, se comprenden normas 

comunes e intervenciones permitidas y grados de protección. 

El título VII, rubricado “Patrimonios específicos”, se divide en cinco capítulos relativos a 

cada uno de dichos patrimonios: Capítulo I: “Patrimonio arqueológico” (arts. 83 a 95); capítulo II: 

“Patrimonio Etnográfico” (arts. 96 a 100); capítulo III: “Patrimonio industrial” (arts. 101 a 103); 

capítulo IV: “Patrimonio documental y bibliográfico” (arts. 104 y 105); y capítulo V: “Patrimonio 

inmaterial” (arts. 106 y 108). 

El título VIII, rubricado “Museos”, contiene las normas sobre éstos en los arts. 109 a 123: 

definición, funciones,  colección museográfica, clasificación, museos públicos, concertados y 

privados, política de museos, museos arqueológicos y de sitio, creación de museos y colecciones, 

sistema Canario de Museos, Registro de Museos y Colecciones de Canarias, control de  fondos 

museísticos, inventario de museos, y traslado de fondos.  

El título IX, rubricado “Medidas de Fomento”, contiene, en los arts. 124 a 131, normas 

sobre tales medidas, subvenciones y ayudas, beneficios fiscales, pago con bienes culturales, 

acceso preferente al crédito oficial o subsidiado con fondos públicos, inversión en patrimonio 

cultural de Canarias, difusión, enseñanza e investigación, así como el establecimiento de la 

distinción “Protector del Patrimonio Cultural de Canarias”, que será otorgada por la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma a aquellas personas físicas o jurídicas que se 

distingan por su contribución a la protección y difusión del patrimonio cultural. 

El título X, que lleva por título “Inspección del Patrimonio Cultural y del Régimen Sanciona-

dor”, se distribuye en dos Capítulos.  
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Capítulo I: Inspección del patrimonio cultural. Contiene en los arts. 132, 133 y 134 las 

normas sobre inspección del patrimonio cultural, el ejercicio y las funciones de tal actividad 

inspectora.  

Capítulo II: Régimen sancionador. Este capítulo, que contiene los arts. 135 a 148, a su vez 

se distribuye a lo largo de una Sección 1ª, sobre infracciones, una Sección 2ª, relativa a las 

sanciones y una Sección 3ª, relativa al procedimiento sancionador.  

- Una parte final que contiene:  

Seis disposiciones adicionales: La primera, sobre la incorporación de las cartas 

arqueológicas y etnográficas a los instrumentos de protección en el plazo de tres años; la 

segunda, sobre la incorporación de las cartas paleontológicas municipales a los instrumentos de 

ordenación de los espacios naturales protegidos en el plazo de tres años; la tercera, relativa a la 

obligación de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, en posesión de objetos 

arqueológicos considerados de dominio público, de comunicarlo en el plazo de un año a la 

Comunidad Autónoma de Canarias; la cuarta, determina cuáles son las normas aplicables a los 

procedimientos en trámite; la quinta, sobre la caducidad de los procedimientos de declaración 

de bien de interés cultural iniciados, si en el plazo de un año no se culminara por el Cabildo 

respectivo la fase de instrucción; y la sexta, establece un plazo de tres años para la elaboración y 

aprobación de los catálogos municipales, o la adaptación de los existentes, a las disposiciones del 

PL. 

Dos disposiciones transitorias; la primera, sobre la retirada de los rótulos, carteles, 

anuncios y demás soportes publicitarios en conjuntos históricos, para lo que se prevé el plazo de 

seis meses desde la aprobación del plan especial respectivo; la segunda, sobre la retirada de 

instalaciones eléctricas y telefónicas en conjuntos históricos, para lo que se prevé el plazo de un 

año desde la aprobación del citado plan, sin perjuicio de la ejecución subsidiaria por las 

Administraciones Públicas. 

Una disposición derogatoria única específica de la vigente Ley 4/1999, de 15 de marzo, de 

Patrimonio Histórico de Canarias, con determinadas excepciones, y genérica, en relación con 

cuantas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a la proyectada.  
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Dos disposiciones finales, relativas, respectivamente, a la habilitación al Gobierno para el 

desarrollo normativo del proyecto de ley y a la entrada en vigor de la norma, al día siguiente al 

de su publicación en el BOC. 

III 

Sobre la competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias para dictar la norma 

proyectada y ámbito normativo en el que se inserta 

La norma proyectada establece el régimen jurídico del Patrimonio Cultural de Canarias 

con el fin de garantizar su protección, recuperación, conservación, acrecentamiento, difusión y 

fomento, así como su investigación, valorización y transmisión a generaciones futuras (…). 

El art. 30.9 del Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC) atribuye a la Comunidad 

Autónoma de Canarias competencia exclusiva en materia de cultura, patrimonio histórico, 

artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico y científico y en materia de museos que no 

sean de titularidad estatal, correspondiéndole a la Comunidad Autónoma de Canarias, de 

acuerdo con el art. 33.1 EAC, la competencia de ejecución en materia de museos de titularidad 

estatal cuya gestión no se reserve el Estado, a través de los instrumentos de cooperación que, en 

su caso, puedan establecerse. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 149.1.28ª de la 

Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de defensa del patrimonio 

cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, 

bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las 

Comunidades Autónomas; y en el art. 149.2 de la Constitución, según el cual: “Sin perjuicio de las 

competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio 

de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las 

Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas”. 

Por su parte, según el art. 46 de la Constitución, “los poderes públicos garantizarán la 

conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los 

pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su 

titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio”. 

Amparado en estas competencias, el proyecto de ley pretende sustituir la vigente Ley 

4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias. 
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En la referida ley, cuyo proyecto fue objeto del Dictamen de este Consejo 44/1997, de 29 

de abril, se expresó que versa sobre una materia subsumible en dos títulos competenciales: uno 

genérico, “cultura”, y otro específico “patrimonio histórico”, cuyas consideraciones se dan por 

reproducidas.  

Dentro de la distribución competencial, como declara el Tribunal Constitucional, y siendo 

la cultura materia de la competencia propia e institucional tanto del Estado como de las 

Comunidades Autónomas, se han dictado las siguientes normas legales:  

Por el Estado, se han aprobado la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico 

Español, que se desarrolla parcialmente por el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, y la Ley 

10/2015, de 26 de mayo, para salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, que recoge el 

concepto general de patrimonio cultural inmaterial consensuado entre Estado y Comunidades 

Autónomas, y que ha tomado en consideración las Recomendaciones de la Convención para la 

Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial, de 2003, en el marco de la UNESCO.  

Por su parte, Canarias ha promulgado la citada Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio 

Histórico de Canarias (modificada por la Ley 11/2002, de 21 de noviembre), así como los Decretos 

262/2003, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre intervenciones 

arqueológicas en la Comunidad Autónoma de Canarias, y 111/2014, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento sobre procedimiento para la declaración y régimen jurídico de los bienes 

de interés cultural. Y otras normas con incidencia en la materia (Ley 4/2017, de 13 de julio, del 

Suelo y de los Espacios Naturales protegidos de Canarias).  

Sobre el reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia 

de patrimonio histórico, artístico y monumental, ya ha precisado con nitidez el Tribunal 

Constitucional la existencia de una competencia concurrente del Estado y de las Comunidades 

Autónomas “con una acción autonómica específica, pero teniéndola también el Estado en el área 

de preservación del patrimonio cultural común, pero también en aquello que precise de 

tratamiento general o que haga menester esa acción pública cuando los fines culturales no 

pudieran lograrse desde otras instancias” (SSTC 49/1984 y 17/1991, 31 de enero). Y más 

recientemente en la STC 109/1996, al señalar que “en relación con el patrimonio histórico puede 

intervenirse no sólo desde la competencia sobre patrimonio histórico, sino también desde la 

cultura, pero no cabe, sin embargo, extender la competencia estatal a ámbitos no queridos por 
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el constituyente, por efecto de aquella incardinación general del patrimonio histórico en el 

término cultura”. 

La competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Canarias, como se ha señalado, 

se refiere a cultura, patrimonio histórico, artístico y monumental, arquitectónico, arqueológico y 

científico, sin perjuicio de la competencia  del Estado para la defensa de dicho patrimonio contra 

la exportación y la expoliación (art. 30.9 EAC). 

El concepto de “patrimonio cultural” -que ya en sí, como aclara el TC, “no siempre permite 

hallar un sólo título de competencia” (STC 17/1991)- constituye una nueva noción, no 

contemplada expresamente en el Estatuto de Autonomía de Canarias, que supone la ampliación 

del elenco de bienes susceptibles de protección, que engloba el patrimonio histórico, y a 

determinadas manifestaciones inmateriales de la cultura popular y tradicional, histórica, 

artística, etc., sin que ello pueda generar ampliación alguna de las competencias atribuidas a la 

Comunidad Autónoma. 

La cultura es de la competencia propia e institucional tanto del Estado como de las 

Comunidades Autónomas y -como indica el Tribunal Constitucional- “aún se podría añadir de 

otras Comunidades, pues allí donde vive una comunidad hay una manifestación cultural respecto 

de la cual las estructuras públicas representativas pueden ostentar competencias”. Existe una 

competencia estatal y una competencia autonómica, “en el sentido de que más que un reparto 

competencial vertical lo que se produce es una concurrencia ordenada a la preservación y 

estimulo de valores culturales” (SSTC 49/1981, 5 de abril y 122/2014, de 17 de julio). 

IV 

Observaciones generales al proyecto de ley 

1. Principios de buena regulación 

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, exige en el ejercicio de la iniciativa legislativa que las Administraciones 

Públicas actúen de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 

jurídica, transparencia y eficiencia. En la exposición de motivos de las disposiciones con rango de 

ley quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos principios. 
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Para acatar los principios de necesidad y eficacia, la ley básica exige que la iniciativa 

normativa esté justificada por un interés general, con identificación clara de los fines perseguidos 

y que constituya el instrumento más adecuado para garantizar su consecución.  

En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa deberá contener la regulación 

imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen 

otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones a los 

destinatarios. 

Finalmente, el principio de seguridad jurídica demanda que la iniciativa normativa se 

ejerza de manera coherente con el resto del Ordenamiento jurídico, para generar un marco 

normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre. 

Los citados principios de buena regulación no se satisfacen plenamente con una 

declaración genérica y reiterativa del pasaje de la ley. En relación con los principios de 

proporcionalidad y el de seguridad jurídica, se reitera literalmente el numeral 4 del art. 129 de la 

citada Ley 39/2015. Por lo demás, la exposición de motivos no expresa que no existen medidas 

menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones a los destinatarios.  

Así, frente al carácter de órganos consultivos y asesores de las Comisiones insulares de la 

ley vigente, el proyecto de ley opta por atribuirles carácter de órgano técnico y asesor, sin tener 

en consideración que los destinatarios de la protección de los bienes culturales son también los 

ciudadanos y que la protección del patrimonio cultural no es únicamente una cuestión técnica. 

Igualmente, en la composición del Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias se suprime la 

representación de las dos Diócesis de Canarias y la de la Real Academia Canaria de Bellas Artes, 

corporación ésta última de Derecho Público, con funciones asesoras en la materia, de 

conformidad con la Ley 5/2012, de 25 de octubre.  

En cuanto al principio de seguridad jurídica, el proyecto de ley no da respuesta a la 

exigencia de certidumbre de la norma por la utilización desmedida de conceptos jurídicos 

indeterminados. 

2. Sobre la intervención del Gobierno de Canarias en las comisiones insulares (arts. 19 

y 20) 

Reguladas las Comisiones insulares de patrimonio cultural como órganos técnicos y 

asesores de la Administración insular, el art. 19 del PL dispone que el Cabildo respectivo 
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determinará reglamentariamente su composición, funciones y régimen de funcionamiento y que 

se garantice la representación del Gobierno de Canarias, mientras que el resto de la composición 

de estas Comisiones insulares se establece “en la medida de lo posible”. 

El proyecto de ley distribuye la competencia relativa al patrimonio cultural canario, sin 

perjuicio de las competencias que correspondan al Estado o las atribuidas a las entidades locales, 

a la Comunidad Autónoma de Canarias (art. 15) y a los Cabildos insulares (art. 16) y regula las 

competencias de los Ayuntamientos en el art. 17. Dentro de los órganos e instituciones 

consultivas figuran el Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias (art. 18) y las Comisiones 

Insulares de patrimonio cultural (art. 19). En el art. 15 se contempla como competencia de la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias la inspección de los Cabildos 

insulares y Ayuntamientos en el ejercicio de las competencias que les atribuya la presente ley; e) 

resolver los procedimientos de declaración de los BIC incoados y tramitados por los Cabildos 

insulares; o) ejercer subsidiariamente, por subrogación de los Cabildos insulares los derechos de 

tanteo y retracto en relación con los bienes de interés cultural o bienes catalogados en los 

supuestos en que los Cabildos insulares no ejerzan esta potestad; p) ejercer subsidiariamente, 

por subrogación de los Cabildos insulares, la potestad expropiatoria en los supuestos en que los 

Cabildos insulares no ejerzan esta potestad.  

Como señala la reciente STC, de 26 de abril de 2018, en relación con la Ley canaria 2/2016, 

de 27 de septiembre, de modificación de la Ley 6/2002, de 12 de junio (disposición adicional 

segunda), debe existir en las normas de rango de ley “un interés general que fundamente la 

medida adoptada, (…) el legislador debe explicitar las razones por las que entiende que la 

utilización de la ley es una medida razonable y proporcionada”, por lo que “en modo alguno la 

reserva de ley puede servir como instrumento dirigido a evitar o disminuir la protección de los 

derechos o intereses legítimos amparados por la legalidad ordinaria” (STC 129/2013). 

3. Limitaciones del aprovechamiento urbanístico 

El art. 64 del PL dispone que la desaparición de los bienes integrantes del patrimonio 

cultural de Canarias, cuando no obedezca a causa de fuerza mayor, estén o no incluidos en alguno 

de los instrumentos de protección previstos en esta ley o con expediente incoado al efecto, no 

podrá implicar la obtención de un aprovechamiento urbanístico mayor que el preexistente. 
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Debería aclararse en el proyecto de ley que el art. 66 PL, sólo será aplicable a los bienes 

incluidos en alguno de los instrumentos de protección previstos.  

4. Limitación de los derechos indemnizatorios por la adopción de medidas cautelares en 

materia arqueológica 

El art. 94.6 del PL dispone que las medidas cautelares que prevé (que no podrán exceder 

del plazo de 6 meses) no dará lugar a derechos indemnizatorios a favor de los perjudicados. 

El art. 94.6 PL debe ajustarse a la normativa vigente en la materia y a lo previsto en el 

Texto Refundido de la Ley del suelo y de rehabilitación urbana de las Administraciones Públicas, 

R.D.L. 7/2015, de 30 de octubre. Por lo tanto, se debería corregir el numeral 6 expresando “no 

dará lugar siempre a derechos indemnizatorios”. 

5. Patrimonio arqueológico. Dominio Público (art. 85) 

Reitera el art. 85 PL que los bienes integrantes del patrimonio arqueológico que sean 

descubiertos en virtud de excavaciones, remociones de tierra, obras o por azar, pertenecen al 

dominio público. En ningún caso será de aplicación a tales objetos lo dispuesto en el art. 351 del 

Código Civil. 

La Comunidad Autónoma de Canarias carece de competencia en materia de legislación 

civil, que corresponde con carácter exclusivo al Estado (art. 149.1.8ª CE). Ya ha reiterado este 

Consejo la problemática que plantea la copia literal por leyes autonómicas de normas estatales. 

El art. 351 del Código Civil es inaplicable no porque lo dispone el art. 85 del PL, sino porque así se 

establece en el art. 44 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. 

Debe, por lo tanto, suprimirse por exceso competencial, el art. 85 PL, o, en el supuesto de 

mantenerse, se debería añadir “de acuerdo con la legislación del Estado”. 

6. Patrimonio arqueológico subacuático (art. 83 en relación con el art. 95) 

El art. 82 PL establece que el patrimonio arqueológico de Canarias está integrado por los 

bienes muebles e inmuebles de valor histórico susceptibles de ser estudiados mediante la 

aplicación de técnicas y procedimientos propios del método arqueológico y que se encuentren, 

entre otros, en el medio subacuático. 

A su vez, el art. 95 PL, destinado precisamente al patrimonio arqueológico subacuático, 

determina que, a efectos de esta ley, pertenecen al patrimonio arqueológico subacuático todos 
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los rastros de existencia humana que hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma 

periódica o continua, o por lo menos durante 100 años, susceptibles de ser estudiados y 

conocidos a través de métodos arqueológicos, hayan sido extraídos o no del medio en que se 

encuentren. 

En su apartado 4, a su vez, se establece que el departamento de la Comunidad Autónoma 

con competencia en materia de patrimonio cultural establecerá las medidas necesarias para 

proteger los yacimientos arqueológicos subacuáticos que se encuentran en las aguas adscritas a 

los puertos de su titularidad o cuya gestión corresponda al Gobierno de Canarias, así como para 

protegerlos de aquellas actividades que los pongan en peligro. 

En relación con esta regulación, procede señalar: 

- Este patrimonio “subacuático” se refiere, en el caso de Canarias, al hallado en el medio 

submarino, si bien el proyecto de ley adopta la denominación que resulta de la Convención de la 

UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, de 2 de noviembre de 2011, 

ratificada y en vigor para España desde el 5 de marzo de 2009, en la línea en que también se 

recoge en otras legislaciones autonómicas en la materia. 

- Por lo que se refiere a las competencias autonómicas en la materia, y en relación con los 

espacios marítimos, ha de partirse de lo dispuesto en el art. 132.2 de la Constitución, que dispone 

que son bienes de dominio público estatal la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial 

y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental. Sin embargo, la 

titularidad dominical, como ha señalado el Tribunal Constitucional, no es en sí misma un criterio 

de delimitación competencial, ni la naturaleza demanial la sustrae de las competencias que sobre 

este espacio correspondan a otros entes públicos (STC 9/2001, entre otras).  

Se plantea en consecuencia la cuestión de dilucidar si la Comunidad Autónoma, en la 

materia que ahora nos ocupa, puede ejercer competencias sobre el mar territorial, partiendo de 

que dicho ejercicio ha de circunscribirse al ámbito territorial, y el Estatuto de Autonomía de 

Canarias no incluye en la definición de su territorio las aguas que circundan las islas (art. 2). Es 

relevante la doctrina del Tribunal Constitucional que define el territorio autonómico, señalando 

que "tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo, como la doctrina del Consejo de Estado, han 

sostenido en forma inequívoca y, concretamente, respecto a los puertos y a la zona marítimo-

terrestre, que uno y otra forman parte del territorio municipal en que están enclavados, 
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basándose en que legalmente todo el territorio nacional se divide en términos municipales, de 

forma que no pueden quedar espacios territoriales excluidos de ellos (…) Parece claro que la 

misma doctrina hay que aplicar a la división del territorio nacional en Comunidades Autónomas 

(art. 137 de la Constitución), máxime cuando esa división del territorio nacional es ahora total" 

(STC 38/2002). 

No obstante, en esta misma sentencia señala el Tribunal que es distinto el caso del mar 

territorial, pues si bien no forma parte del ámbito espacial de las Comunidades Autónomas con 

litoral, sí puede excepcionalmente llegar a ejercerse competencias autonómicas, eventualidad 

ésta que dependerá bien de un explícito reconocimiento estatutario o bien de la naturaleza de la 

competencia tal como resulte de la interpretación del bloque de la constitucionalidad. 

La STC 25/2014, de 13 de febrero, condensa su doctrina de la siguiente forma (FJ 3): 

«Nos hemos pronunciado con anterioridad sobre todas las cuestiones objeto del debate 

procesal que ha quedado resumido en los antecedentes, por lo que para resolver este conflicto 

de competencias bastará con una somera remisión a lo previamente decidido. 

a) En la STC 3/2014, de 16 de enero, hemos afirmado de manera concluyente que el 

territorio autonómico no se extiende al mar territorial: “ello se explica por la realidad de la que 

se parte y que consagra el art. 137 CE, que no es otra que el entendimiento común de que el 

territorio autonómico se extiende al ámbito de los municipios que integran la correspondiente 

Comunidad pero que éstos nunca se han extendido ni tampoco hoy se extienden al mar 

territorial, siendo esta y no otra la idea razón que subyace en la doctrina constitucional. 

Precisamente porque el mar territorial no forma parte del territorio de las Comunidades 

Autónomas, sólo excepcionalmente pueden llegarse a ejercer competencias autonómicas sobre 

el mar territorial, siempre y cuando exista un explícito reconocimiento estatutario o sólo cuando 

resulte imprescindible para el ejercicio de la competencia de la que es titular”. 

 “El Estatuto de la Comunidad Autónoma de Canarias no contiene ninguna singularidad al 

respecto. Específicamente, en la STC 8/2013, de 17 de enero, hemos descartado que el mar 

territorial forme parte de su territorio, rechazando la interpretación que de los arts. 2 y 40 EACan 

propone la demanda. Advertimos entonces que, “aunque el término ‘territorios insulares’ ha 

desaparecido del Estatuto, y ha sido sustituido por el término ‘archipiélago’, la definición del 

territorio autonómico viene dada, en ambas regulaciones, por las islas (‘el archipiélago canario 
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integrado por las siete islas’), sin que se incluya una referencia explícita al mar que las rodea, ni 

ésta pueda deducirse del significado común del término archipiélago, que se limita a indicar que 

las islas deben estar agrupadas en el mar, más o menos próximas entre ellas” (FJ 6)». 

Esta ausencia de mención no implica, sin embargo, que la regulación del patrimonio 

subacuático que se contempla en el proyecto de ley vulnere las competencias estatales, pues, 

como ya se ha señalado, su apartado 4 delimita el ámbito de ejercicio de esta competencia a los 

yacimientos que se encuentran en las aguas adscritas a los puertos de su titularidad o cuya 

gestión corresponda al Gobierno de Canarias, espacios en los que la Comunidad puede desplegar 

competencias. 

Por otra parte, las actuaciones que se contemplan en esta materia (patrimonio cultural 

subacuático) se refieren a definiciones y a principios. 

En cualquier caso, la protección de estos bienes y la regulación reglamentaria para 

autorizaciones, habilitaciones, etc., deberá acatar la distribución competencial existente en este 

ámbito y las competencias que corresponden al Estado. 

7. Patrimonio industrial (arts. 101-103) 

El proyecto de ley incorpora dentro del patrimonio cultural de Canarias el patrimonio 

industrial, bienes muebles o inmuebles que constituyan manifestaciones tecnológicas o de 

ingeniería del pasado. 

El proyecto de ley incluye por primera vez en el patrimonio cultural de Canarias el 

patrimonio industrial, del que no había mención específica en la vigente Ley 4/1999, de 15 de 

marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, lo que no impidió la declaración de BIC de 

determinados bienes industriales (como el espacio cultural de El Tanque, en S/C de Tenerife, un 

depósito de crudo de la refinería).  

El art. 101 del PL limita el patrimonio industrial a los bienes muebles o inmuebles que 

constituyan una manifestación del pasado, como algo realizado hace tiempo. 

El parámetro del valor del patrimonio industrial no es siempre la antigüedad, ya que la 

importancia de estos bienes de la industrialización es su valor tecnológico, arquitectónico o 

científico, como resultado del ingenio humano que determina el deber de preservarlos. 

El patrimonio industrial es un conjunto de bienes vinculados a una actividad productiva 

tecnológica o industrial de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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Igualmente, se debería incluir dentro de este apartado el llamado “paisaje industrial” 

(como sitios relacionados con la industrialización). 

8. Otras observaciones a la exposición de motivos, articulado y disposiciones 

- Sobre la exposición de motivos: 

Se detecta en la misma que su quinto párrafo del apartado II alude al borrador del 

proyecto, cuando debe referirse ya a “la presente” (ley proyectada). 

Así mismo, cuando se señala el contenido del título III, se detecta una errata en el párrafo 

“y la potenciación de los usos bajo el respecto (sic) de los valores intrínsecos, como factor de 

desarrollo”, que se debe corregir.  

Además, en el penúltimo párrafo de la exposición de motivos, cuando se alude al 

contenido de la disposición derogatoria única, se señala que se derogan las disposiciones de igual 

o “superior” rango, debiendo decir de igual o “inferior” rango. El respeto por las disposiciones o 

normas de grado superior es una condición de validez del proyecto de ley. 

- Artículo 5. Derechos y deberes 

La atribución de legitimación a las personas físicas o jurídicas para que obren ante los 

Tribunales en defensa del patrimonio cultural de Canarias es una competencia, en materia de 

legislación, que corresponde al Estado (art. 149.1.6ª CE). Y además, está prevista en el art. 8 de 

la Ley 16/1985, de 25 de junio. Por lo tanto, debe añadirse “de acuerdo con lo dispuesto en la 

legislación estatal”.  

- Artículo 7. Colaboración con la Iglesia Católica 

El título del citado artículo debe sustituirse por el siguiente “colaboración de la Iglesia 

Católica”. 

- Artículo 9.1 a) y b). Niveles de protección 

El concepto “sobresaliente”, referido a los bienes que pueden ser declarados de interés 

cultural, resulta inexacto, pues, en coherencia con el art. 22 para determinar qué bienes son 

susceptibles de ser declarados de interés cultural, el adjetivo se aplica a los valores concretos del 

art. 2.2, así como los que constituyan testimonio singular de la cultura canaria, de forma tal que 

serán bienes de interés cultural los que reúnan alguno de los valores más sobresalientes del 

referido artículo, así como los que constituyan testimonios singulares de la cultura canaria, no 
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los bienes más sobresalientes del patrimonio cultural de Canarias. De hecho, lo adecuado sería 

la remisión del concepto al art. 22 del PL. 

Lo mismo ha de señalarse respecto a los bienes catalogados, pues sería conveniente 

añadir que ostenten valores de conformidad con lo señalado en los arts. 39 y 50 del PL respecto 

de los mismos, sean incluidos en catálogos insulares o municipales, respectivamente. 

- Artículo 12. Instrumentos de protección del Patrimonio Cultural de Canarias 

Apartado 1. Se simplifican, innovación del proyecto de ley, en tres los instrumentos de 

protección, ya que el art. 15 de la LPHC previa 6: a) Registro de Bienes de Interés Cultural. b) 

Inventario de Bienes Muebles. c) Catálogos arquitectónicos municipales. d) Cartas arqueológicas 

municipales. e) Cartas etnográficas municipales. f) Cartas paleontológicas municipales. 

Ahora, solo queda el Registro de Bienes de Interés Cultural, se crea el Catálogo Insular y 

se refunden los instrumentos municipales en un único Catálogo Municipal. Esa simplificación, 

como veremos más adelantes, no evita un distinto tratamiento legal a los Catálogos Insulares y 

Municipales, en detrimento de los primeros, motivado quizás por su novedad.  

Apartado 2. A lo largo del texto se utiliza indistintamente órgano de la Comunidad 

Autónoma u órgano de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma. En otras 

ocasiones, como en el apartado 8 y en el artículo siguiente, se utilizan expresiones como 

Departamento de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y 

Departamento con competencia en materia de ordenación del territorio del Gobierno de 

Canarias. Todas esas expresiones son correctas, pero debería optarse por la utilización de una 

sola de ellas en todo el texto. 

Apartados 3 y 4. Se vuelven a utilizar conceptos jurídicos indeterminados. Aunque en 

otras ocasiones tal indeterminación no parece “gozar de la relevancia”, en este precepto se torna 

más evidente ya que disminuye la diferencia entre los bienes que pueden integrar los Catálogos 

Insulares o Municipales. 

- Artículo 15. Competencias de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 

de Canarias 

El título del precepto es incorrecto porque, en puridad, la potestad reglamentaria, 

apartado 2.a), le corresponde según el art. 15.2 EAC al Gobierno de Canarias, como poder de la 

Comunidad Autónoma (art. 8.1 EAC). Tampoco cabria intitularlo “Competencias de la Comunidad 
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Autónoma”, como hace el apartado 2 de este artículo, porque, también en puridad técnico-

constitucional, las Islas se configuran como elementos de la organización territorial de la 

Comunidad Autónoma y los Cabildos son, simultáneamente, órganos de las Islas e instituciones 

de la Comunidad Autónoma (art. 8.2 EAC). Debería sustituirse, pues, por “Competencias del 

Gobierno de Canarias”.  

La redacción del apartado 1 es incorrecta porque la ley no puede determinar las 

competencias de la Comunidad Autónoma, función ésta que la Constitución atribuye a los 

Estatutos de Autonomía dentro del marco constitucional [art. 147.2 d) CE]. Ya la exposición de 

motivos expone los títulos competenciales que habilitan al Parlamento a ejercer su potestad 

legislativa en la materia, por lo que este apartado es superfluo. 

El enunciado del apartado 2, como se dijo, debe hacer referencia al Gobierno de Canarias, 

que es quien ejerce la potestad reglamentaria y las funciones ejecutivas y administrativas, de 

acuerdo con el art. 15, apartados 1 y 2 EAC.  

La letra c) de este apartado 2 hace referencia a legislación sobre Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas Canarias, que está prácticamente derogada en lo que se refiere a 

Cabildos Insulares y Ayuntamientos, por la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos insulares, y por 

la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias. 

En la letra j), se debe sustituir la expresión “otras instituciones competentes” por la de 

“otras Administraciones competentes”. 

En la letra ñ), se debe sustituir el término “expediente” por el de “procedimiento”, pues 

son estos los que se incoan, instruyen y resuelven. Lo mismo sucede con los arts. 5.ñ), 16.s), 18.4, 

27.1 y 2, 29.1, 30.1 y 3, 33.2, 44.1, 54.1 y 2, 64 y 73 PL. 

En las letras o) y p) se utiliza la expresión “subsidiariamente”, incorrecta técnicamente, 

bastando expresar que se realiza “por subrogación”, ya que ambas expresiones vienen a significar 

los mismo. Así, la subrogación, según el diccionario del español jurídico, editado por la Real 

Academia Española, es un acto por el que una persona sustituye a otra en los derechos y 

obligaciones propios de determinada relación jurídica, mientras que la subsidiariedad viene a 

significar que algo rige o se aplica en defecto de otro principal. Por tanto, si hay subrogación, es 

obvio que lo es en defecto de otro. 
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En el apartado 3 se hace referencia de manera incorrecta a la avocación. Según el art. 10 

de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, la avocación se da 

únicamente entre órganos dependientes; entre el Gobierno de Canarias y los Cabildos, dada la 

autonomía reconocida estatuariamente (art. 23.2 EAC) a las islas como entes, no cabe esa 

dependencia, por lo que se debe suprimir tal referencia a la avocación. 

- Artículo 22. Régimen General 

Por error, se ha omitido en la enumeración de los valores, al referirse a los de naturaleza 

cultural, los términos “cualquier otra”. Así, debe decirse “o de cualquier otra naturaleza cultural”, 

en coherencia con el art. 2.2 PL, ya que los otros valores enumerados también tienen naturaleza 

cultural.     

- Artículo 37.3. Planes Especiales de Protección 

Debe contemplarse el supuesto de los conjuntos históricos ya existentes (declarados), a 

efectos de la fijación del plazo para la aprobación inicial del plan especial. 

- Artículo 59.4. Medidas cautelares 

Debe añadirse al final de dicho numeral “de acuerdo con la legislación aplicable”. 

- Artículo 70.1. Prohibición de enajenación de bienes muebles 

El citado numeral 1 del art. 70 reproduce el art. 42 de la vigente Ley de Patrimonio 

Histórico de Canarias, mediante el cual se limita el poder de disposición sobre los citados bienes, 

sin que se exprese justificación alguna. 

- Artículo 74.2. Intervenciones en bienes inmuebles 

Este apartado, que permite la autorización “excepcionalmente y de forma justificada” de 

intervenciones distintas a las del apartado anterior, no aporta ningún contenido normativo. Y es 

que ya el art. 11 PL que señala los tipos de intervención en los bienes inmuebles, dota de carácter 

excepcional a los no incluidos en el art. 74.1 PL, es decir, a la reconstrucción, restructuración y 

remonte, implicando su propia definición el hecho de que no se afecten a los valores que 

determinan su inclusión en alguno de los instrumentos de protección del proyecto de ley, que es 

la razón por la que se incluyen en el ámbito del presente proyecto normativo, lo que, en todo 

caso se detrae de los apartados subsiguientes del propio art. 74 PL respecto a todas las 

intervenciones en los inmuebles. Así pues, debe el art. 74.2 PL concretar los supuestos que 
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determinan la excepcionalidad para la autorización de aquellas intervenciones y cómo se 

justifican las mismas, pues los términos “excepcionalmente” y “de forma justificada” constituyen 

conceptos jurídicos indeterminados que dejan de facto vacía de contenido la norma, máxime 

cuando la exigencia de “motivar justificadamente” se exige por el apartado 7 para cualquier 

proyecto de intervención que exceda de la mera consolidación o conservación. Así pues, con más 

razón la forma en que se entiende que quedan adecuadamente justificadas las intervenciones 

excepcionales deberá consignarse expresamente en la norma, evitando con ello el abuso 

interpretativo que lleve a autorizar intervenciones excepcionales en casos en los que no 

procedería.  

- Artículo 76.1. Derechos de tanteo y retracto 

Se detrae de su redacción que el único modo de enajenación respecto del que se exige 

aquella comunicación es la subasta, por lo que deberá sustituirse este término en el primer inciso 

por enajenación. 

Por otro lado, su apartado 4, a priori, excede de lo exigible al titular del bien a enajenar a 

efectos del ejercicio del tanteo -si bien no en caso de retracto-, además de no ser preciso para el 

ejercicio del derecho de tanteo la identidad del posible adquirente y lugar y fecha de celebración. 

La referencia al lugar y fecha de celebración se deberá limitar a los casos de subasta.  

- Artículo 79. Normas comunes 

Se observa una vez más el reiterado uso de conceptos jurídicos indeterminados en esta 

norma, lo que debería corregirse.  

Así, en su apartado 3: “contribuyan positivamente”; apartado 4: “se dispondrán de modo 

que no perjudiquen la imagen”; apartado 5: “en caso de que no fuese posible o el hueco posea 

un valor patrimonial singular que no aconseje la instalación de rótulos en él, éstos tendrán un 

diseño sencillo e integrado”; apartado 6: “se colocará procurando”, “integrada adecuadamente”, 

“mínimo imprescindible”; apartado 8: “procurándose, en todo caso, el mantenimiento de la 

fachada y de aquellos elementos arquitectónicos relevantes que coadyuven a la formación del 

ambiente histórico característico”; apartado 9: “contribuir positivamente”. 
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- Artículo 82.2. Intervenciones permitidas y grados de protección 

Debe incluir también la intervención de mantenimiento, por ser la mínima incluida en el 

art. 11 PL. 

- Artículo 86. Posesión de objetos arqueológicos 

Se produce una reiteración del contenido el último inciso del apartado 1 y del apartado 

2, resultado:  

 “1. (…) pudiendo solicitar que en los rótulos de exposición se haga constar su identidad y 

la procedencia de los bienes. 2. En el acto de entrega de los bienes en los museos 

correspondientes, podrá solicitarse que en los rótulos de exposición se haga constar su 

procedencia y la identidad de la persona que los entrega”. 

Procede, por tanto, eliminar uno de los dos párrafos.  

El inciso final de su apartado 1 (“pudiendo solicitar que en los rótulos de exposición se 

haga constar su identidad y la procedencia de los bienes”) y su apartado 2 reiteran la misma 

previsión, por lo que procede la eliminación de uno de ellos. 

- Artículo 87. Bienes arqueológicos de interés cultural 

No se entiende la funcionalidad del término “respectivamente”, al distorsionar la 

comprensión de la norma al señalar: “1. Podrán ser declarados Bienes de Interés Cultural, con la 

categoría de Zona Arqueológica, aquellos bienes integrantes del patrimonio arqueológico, 

respectivamente que ostenten valores sobresalientes”.  

Parece proceder el término del texto original del anteproyecto de Ley, en cuyo art. 85 se 

distinguía entre zona arqueológica y zona paleontológica, distinguiendo los bienes integrantes 

de una y otra. Decía: “Podrán ser declarados Bienes de Interés Cultural, con la categoría de Zona 

Arqueológica o Zona Paleontológica, aquellos bienes integrantes del patrimonio arqueológico o 

paleontológico, respectivamente que ostenten valores sobresalientes; lo que no tiene sentido en 

la actual redacción, por lo que el término “respectivamente” debe eliminarse.  

- Artículo 91.1, 3 y 7. Autorización de actividades arqueológicas 

En el apartado 1 debe eliminarse el término “irremediable” en relación con la evitación 

de la “pérdida” de información científica, pues se entiende que se pretende evitar cualquier 

pérdida, no solo la “irremediable”.  
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El art. 91.3 PL contempla la previa autorización de la persona propietaria del terreno, 

salvo en los casos de prospección arqueológica o cuando el órgano competente para autorizar 

declare expresamente la especial relevancia de la actividad arqueológica para el patrimonio 

cultural de canarias. 

Debe reformularse el apartado 7, pues en el mismo se señala que “la Comunidad 

Autónoma de Canarias podrá encargar, en caso de urgencia, actividades arqueológicas en 

aquellos lugares, sean públicos o privados, en estos últimos, previa autorización judicial, donde 

se presuma la existencia de restos arqueológicos”. 

Tal y como está redactada la norma, parecen contemplarse dos supuestos distintos aquí, 

por un lado, el caso de urgencia, y, por otro, la presunción de existencia de restos arqueológicos, 

a menos que se expresara que tal presunción determina la urgencia, lo que deberá conllevar 

también la urgencia del encargo, concretando en qué debe consistir tal urgencia.  

Así mismo este apartado 7 establece que la Comunidad Autónoma de Canarias podrá 

encargar, en caso de urgencia, actividades arqueológicas en aquellos lugares, sean públicos o 

privados, en estos últimos previa autorización judicial donde se presuma la existencia de restos 

arqueológicos. 

Por lo que se refiere al primer apartado, la regulación prevista exime de la autorización 

del propietario en los casos señalados, sin una adecuada justificación de este régimen 

excepcional y sin concretar la “especial relevancia” que puede justificar que el órgano 

competente eluda el consentimiento del propietario. 

Esta regulación no se ajusta a lo previsto en el apartado 7, que prevé una autorización 

judicial para casos de urgencia, sin haber previsto previamente la autorización del propietario. 

Es decir, de ambos preceptos resulta que las actuaciones urgentes requieren autorización 

judicial y en cambio determinadas actuaciones (las señaladas del apartado 3) ni tan siquiera 

requieren la autorización del propietario.  

- Artículo 95.2. Patrimonio arqueológico subacuático 

Procede reiterar la observación ya señalada en relación con el art. 87.1 acerca de la 

utilización de conceptos jurídicos indeterminados, máxime cuando en este art. 95.2 la expresión 

“valores sobresalientes” se sustituye por la de “valores excepcionales”. Se plantea además si el 

uso de este término supone que se requiere de una mayor exigencia en cuanto a las 
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características que han de presentar los bienes pertenecientes al patrimonio arqueológico 

subacuático para puedan ser declarados bienes de interés cultural, dado que los términos 

“sobresalientes” y “excepcionales” no son equivalentes. 

- Artículo 116.2 y 3. Política de museos 

Una vez más se observa el indebido uso de conceptos jurídicos indeterminados, lo que 

desvirtúa la adecuada concreción de la política de museos a que va destinado este art. 116 

(“acontecimientos más significativos”, “no convenga mantener”, “se procurará”). 

- Artículo 136.1. Infracciones leves 

Con carácter general, tratándose de Derecho sancionador, el principio de tipicidad impide 

el uso de conceptos jurídicos indeterminados, por lo que se debe eliminar el término 

“inmediatamente”, en el apartado n): “no comunicar inmediatamente cualquier hallazgo o 

afección en los bienes, acaecidos en el curso de una actividad de control arqueológico, si ello 

comporta daños leves en dichos bienes”. 

Lo mismo debe decirse del apartado y), al referirse a “no efectuar o no cumplir con 

diligencia las actuaciones de control arqueológico si ello comporta daños leves a bienes del 

Patrimonio Cultural de Canarias”, siendo conveniente prescindir del término indeterminado de 

la diligencia.  

El apartado q), que procede de la normativa anterior, parece referir la infracción a quien 

otorga la licencia o autorización en los términos señalados, lo que no resulta correcto. Además 

de no encontrarse entre los responsables las Administraciones públicas (art. 139 PL), deberá 

corregirse la redacción de interpretarse que la infracción vendrá dada por la inducción a tal 

otorgamiento. De lo contrario procedería la nulidad de las licencias o autorizaciones, y, en su 

caso, la responsabilidad del funcionario que las otorgue si se dan los presupuestos establecidos 

en la legislación de Procedimiento Administrativo Común.  

Por su parte, en las letras n) e y) de este mismo artículo (infracciones leves), se 

contemplan conceptos jurídicos indeterminados que contradicen el principio de tipicidad de las 

infracciones, pues los términos “inmediatamente” y “no cumplir con diligencia” requieren de una 

determinada interpretación para la concreción del tipo. 
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- Artículo 137.b), l), m), k) y p). Infracciones graves 

Los apartados b), l) y m) parecen referir la infracción a quien otorga la licencia o 

autorización en los términos señalados, por lo que deberá corregirse la redacción tal y como ya 

se indicó. 

Como se señaló respecto de las infracciones leves, tratándose de derecho sancionador, 

debe eliminarse el término “inmediatamente” en el apartado k): “no comunicar inmediatamente 

cualquier hallazgo o afección en los bienes, acaecidos en el curso de una actividad de control 

arqueológico, si ello comporta daños graves”. 

Lo mismo debe decirse del apartado p), al referirse a “no efectuar o no cumplir con 

diligencia las actuaciones de control arqueológico si ello comporta daños graves a bienes del 

Patrimonio Cultural de Canarias”, siendo conveniente prescindir del término indeterminado de 

la diligencia debida.  

Disposiciones adicionales 

 Las disposiciones adicionales no revisten tal naturaleza sino que han de ser calificadas 

más bien como disposiciones transitorias, ya que o bien otorgan determinados plazos o bien se 

limitan a regular el régimen aplicable a procedimientos ya iniciados. 

 

C O N C L U S I Ó N 

 

El Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural de Canarias se ajusta, con carácter general, al 

marco constitucional y estatutario aplicable. No obstante, se formulan determinadas 

observaciones al texto normativo. 
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Dictamen 259/2018, de 1 de junio de 2018 

Emitido por el Pleno 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

Voto particular: Sr. Belda Quintana 

 

Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Presidente del Parlamento de Canarias en relación 

con la Proposición de Ley de modificación de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y 

Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias (EXP. 261/2018 PPL). 

 

F U N D A M E N T O S 

I 

Solicitud de dictamen 

1. La Excma. Sra. Presidente del Parlamento de Canarias, de conformidad con lo 

establecido en el art. 12.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias y 

lo previsto en el artículo 138.2 y 7 del Reglamento del Parlamento, por escrito de fecha 24 de 

mayo de 2018, solicita dictamen sobre la Proposición de ley (PPL) de modificación de la Ley 

13/2014, de 26 de diciembre, Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

 La iniciativa legislativa, de los GGPP Nacionalista Canario, Popular, Socialista, Podemos y 

Mixto, fue tomada en consideración por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada los días 22 

y 23 de mayo de 2018. 

Sobre la preceptividad y urgencia del dictamen 

2. La preceptividad del dictamen deriva de lo dispuesto en el art. 11.1.A.c) de la Ley 

reguladora de este Consejo, que dispone que habrá de recabarse una vez la proposición de ley 

haya sido tomada en consideración, por el Pleno de la Asamblea legislativa. 

 La solicitud ha sido cursada por el procedimiento de urgencia, fijándose como plazo, para 

la emisión del parecer de este Consejo, hasta el 1 de junio de 2018.  

Acerca de la competencia 

3. Desde el punto de vista competencial, la modificación proyectada se ajusta al marco 

constitucional y estatutario de aplicación, sobre el que este Consejo ya ha tenido ocasión de 
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pronunciarse en su Dictamen 159/2014, de 29 de abril, precisamente en relación con la Ley 

13/2014, en su fase de proyecto de ley.  

Señalamos entonces que «por lo que al marco competencial se refiere, el artículo 

149.1.27ª CE atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre normas básicas del régimen de 

prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio 

de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas, 

en tanto que el artículo 149.1.21ª CE le atribuye igualmente la competencia exclusiva en materia 

de telecomunicaciones.  

En este caso, no obstante, ha de considerarse como título competencial de aplicación el 

contemplado en el artículo 149.1.27ª CE, teniendo en cuenta el contenido de la proposición de 

ley, referido al servicio público de difusión y comunicación social y los aspectos con éste 

relacionados, en contraposición a lo que es la regulación del soporte técnico de la emisora o red 

de radiocomunicación de que se sirve, extremos técnicos que quedan dentro de la materia 

“radiocomunicación” del art. 149.1.21ª de la CE y a los que la Proposición de ley no afecta.  

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC) en su artículo 32, apartado 2, 

atribuye a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de prensa, 

radio y televisión y otros medios de comunicación social, en el marco de las normas básicas que 

el Estado establezca de acuerdo con el número 27 del apartado 1 del artículo 149.1 CE y 

establece, en su apartado 3, que le corresponde crear, regular y mantener su propia televisión, 

radio, prensa y demás medios de comunicación social para el cumplimiento de sus fines.  

Es preciso destacar además, en virtud del artículo 32.6 del Estatuto de Autonomía, que la 

Comunidad Autónoma ostenta competencias de desarrollo legislativo y ejecución del régimen 

jurídico de su Administración pública y de los entes públicos dependientes de ella. En este 

sentido, la decisión de creación de un organismo o entidad encargado de prestar el servicio 

público de comunicación audiovisual se encuentra inseparablemente unida a la esfera 

autoorganizativa de la Comunidad Autónoma, que conlleva la definición de las entidades y 

órganos administrativos que se consideren precisos para el desarrollo de las competencias 

propias.  

De acuerdo con esta competencia la Comunidad Autónoma de Canarias puede regular la 

organización y régimen de funcionamiento de una entidad como la que nos ocupa, siempre con 
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el límite de que las competencias que se le asignan se ajusten a la esfera de sus atribuciones. Lo 

anterior no obstante no excluye la posible incidencia de la normativa básica en aspectos 

organizativos, siempre y cuando resulten cubiertos por el correspondiente título competencial 

del Estado». 

4. La normativa básica en la materia está constituida actualmente por la Ley 7/2010, de 

31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, dictada al amparo del título competencial 

previsto en el art. 149.1.27ª CE, con excepción de determinados artículos, que encuentran 

fundamento en la competencia estatal exclusiva en materia de telecomunicaciones (art. 

149.1.21ª CE). 

Específicamente en lo que ahora interesa, el título IV de esta ley (arts. 40 a 43), regula con 

carácter básico, el régimen de los prestadores públicos del servicio de Comunicación Audiovisual.  

No obstante, dado el contenido de la Proposición de ley que ahora nos ocupa, son los 

aspectos organizativos del ente público Radio Televisión Canaria (RTVC) los que se ven 

concernidos, aspectos concretos sobre los que se despliega la competencia autoorganizativa 

autonómica ex art. 32.6 del Estatuto de Autonomía para la creación de los órganos que integran 

el ente público.  

Objeto de la iniciativa legislativa 

5. La Proposición de ley que se dictamina tiene como objeto la modificación de los 

apartados 3 y 4 del art. 13 de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, Radio y Televisión Públicas de 

la Comunidad Autónoma de Canarias, precepto que regula el cese de los miembros del Consejo 

Rector. 

 Conforme a la exposición de motivos de la PPL, la modificación que se pretende viene 

motivada por «la situación excepcional en la que actualmente se encuentra sumido el servicio 

público de la Radiotelevisión Canaria, que exige una decisión de emergencia de rango legal». La 

excepcionalidad se hace derivar de la insuficiencia del número mínimo de miembros del Consejo 

Rector del ente público (3), para la adopción de determinados acuerdos (apartado cuarto del art. 

15) y del cese del titular de la presidencia del ente público RTVC. 

 En la exposición de motivos de la PPL se sostiene que el marco jurídico de dependencia 

del Parlamento del ente público RTVC establecido en la LRTPC «no se altera con esta 

modificación, que sólo se dirige a añadir un supuesto singular al ya previsto en el artículo 13.4 (en 
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realidad es el apartado 3) de la citada Ley». Este supuesto singular consiste en la posibilidad de 

nombrar un administrador único (además del supuesto ya previsto de cuando se constate la 

existencia de un aumento de más del 15% de los gastos o una disminución de más del 20% de los 

ingresos en el presupuesto anual, se añade el de que el número de sus miembros fuera inferior 

a tres y ninguno fuera titular de la Presidencia del Ente), con la finalidad de que, con las 

competencias que se le atribuyen, «pueda dar continuidad y mantenimiento al servicio público y 

con ello a los puestos de trabajo y el sector audiovisual afectado».  

El ejercicio de dichas competencias, se explica, habrá de serlo en el marco de un periodo 

temporal limitado, pero sin que ello sea óbice para la adopción de cualesquiera medidas que 

permitan la continuidad del servicio público, con pleno respeto a la normativa tanto laboral como 

contractual prevista en el ordenamiento jurídico.  

Sobre los principios de buena regulación 

6. Sobre el asunto sometido a consulta (modificación de la Ley 13/2014, de 26 de 

diciembre, Ley de Radio y Televisión Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias), en el 

Parlamento de Canarias, existen actualmente dos iniciativas legislativas, tomadas en 

consideración por la Cámara Legislativa, en sesión celebrada los días 24 y 25 de abril de 2018 

(9,L/PPL-0023 y 9L/PPL-0024), que se tramitan de forma conjunta, para la  elaboración de un 

texto único, pendientes de emisión de dictamen por parte de este Consejo Consultivo, al 

solicitarse el parecer dentro del término de emisión ordinario (30 días) y no por el de urgencia 

(como en el presente caso). 

La Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de RTVC (de adaptación a la realidad económica y 

social de Canarias y de sustitución del modelo mixto de gestión de la Ley 8/1984, de 11 de 

diciembre) implicó un avance legislativo sobre una materia compleja, resuelta en cierta medida 

por la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de comunicación audiovisual, modificada por la Ley 

6/2012, de 1 de agosto, facilitando los modos de dirección y administración de los entes públicos 

de radiotelevisión, en la que el legislador autonómico pretendió establecer un nuevo marco 

jurídico adecuado para dar respuesta al derecho a la información de la sociedad Canaria y 

contribuir a la cohesión territorial de las islas. 
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Todo ello, pretendiendo reforzar la transparencia, objetividad e independencia del ente 

público de RTVC, dotándolo de una especial autonomía en su gestión, sin adscripción funcional 

al Gobierno de Canarias (arts. 5 y 6).  

Las vicisitudes producidas, tras la aprobación de la citada ley, de funcionamiento del 

Consejo Rector (órgano de máxima dirección del ente público), necesaria configuración de su 

Consejo Asesor (órgano de participación de la sociedad en RTVC) y de los  Consejos informativos, 

así como la  no aprobación de su  reglamento orgánico por parte del Consejo Rector (art. 6) y 

cese de sus  Consejeros elegidos y, finalmente, de su presidente (por renuncia), son cuestiones 

derivadas tanto de la citada norma legal, como de la gestión de los miembros que integran sus 

órganos, así como de la no renovación de su Consejo (pendiente desde el mes de abril de 2018) 

y la no aprobación del Mandato Marco por parte del Parlamento de Canarias, para concretar los 

objetivos generales y de función de este servicio público (dos planes trienales). 

La actual iniciativa legislativa se produce, por lo tanto, como reacción a la reciente 

dimisión del presidente de RTVC y administrador único de sus sociedades mercantiles, sin 

haberse dado antes cumplimiento a las  previsiones legales de la citada Ley 13/2014, de 26 de 

diciembre [arts. 4, (por falta de aprobación por parte del Parlamento de Canarias de los mandatos 

marcos con vigencia de 6 años); art. 6 (al no haberse aprobado por el Consejo Rector el 

reglamento orgánico del ente público RTVC); 12.2 (por falta de renovación parcial de los 

Consejeros por el Parlamento de Canarias); 15.3 (por ausencia de desarrollo del funcionamiento 

interno del Consejo Rector y de las facultades que la ley atribuye a su presidente); 39 (por omisión 

de los informes anuales referidos a la ejecución del mandato marco …); disposición adicional 

primera (por incumplimiento del plazo para la aprobación del Reglamento orgánico del ente 

público RTVC y su publicación en el BOC), transitoria primera, entre otras]. 

Los principios de buena regulación recogidos en el art 129 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de procedimiento administrativo común, eje vertebral que debe inspirar el proceso de 

elaboración normativa (principios que estaban ya contenidos en la Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; la Ley 2/2011, de 4 

de marzo, de Economía Sostenible (arts. 4 a 7); o la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía 

de la unidad de mercado), exigen que la iniciativa legislativa (procedente del Gobierno) sea 

necesaria y eficaz, es decir que debe estar justificada una razón de interés general, con 
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identificación clara de los fines perseguidos y constituir el instrumento más adecuado para 

garantizar su consecución. Debe igualmente ser, proporcionada y garantizar el principio de 

seguridad jurídica, en el sentido de reunir la norma legal claridad, precisión y coherencia con el 

resto del Ordenamiento jurídico positivo, evitando la superproducción normativa de leyes no 

necesarias, esencial para preservar el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE). 

De la misma forma que el art. 129 de la Ley 39/2015 impone a las iniciativas legislativas 

del Gobierno el respeto a estos principios, también «la ley debe tener una justificación objetiva 

y proporcionada a la excepcionalidad que se trata de atender y que justifica su aprobación» pues, 

igualmente, el poder legislativo está sujeto a la Constitución (SSTC 231/2015, 170/2016, 42/2018, 

de 26 de abril, entre otras). Tales requisitos están dirigidos no sólo al procedimiento de 

elaboración normativa, sino también al resultado final del mismo; es decir, a la ley resultante. 

II 

 Observaciones al contenido de la PPL 

 1. La modificación del art. 13 de la LRTPC que se propone es del siguiente tenor literal: 

 "Artículo 13. Cese. 

 13.3.- Todos los miembros del Consejo Rector cesarán en los siguientes supuestos: 

 a) Cuando se constate la existencia de un aumento de más del 15% de los gastos o una 

disminución de más del 20% de los ingresos propios previstos en el presupuesto anual de RTVC 

y siempre previo informe favorable de la Audiencia de Cuentas. 

 b) Cuando por cualquier circunstancia sobrevenida con posterioridad a la constitución del 

Consejo Rector, el número de sus miembros fuera inferior a tres y ninguno fuera titular de la 

Presidencia del Ente. 

 13.4.- En los supuestos de cese del Consejo Rector previstos en el apartado anterior, el 

Gobierno de Canarias mediante Decreto dispondrá el cese de los consejeros y la disolución del 

Consejo Rector, así como el nombramiento de un administrador único, que se hará cargo de la 

gestión de RTVC hasta que el Parlamento de Canarias designe a la totalidad de los miembros del 

órgano rector para un nuevo mandato. 

 Dicho administrador único ejercerá tanto respecto del ente RTVC como de sus sociedades, 

los cargos, competencias y funciones previstas en esta Ley y singularmente las establecidas en 

los artículos 15, 16, 17, 18 y 19. 
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 El art. 13.3 en su redacción vigente ya contempla el supuesto de cese que ahora se 

contiene en el apartado a), al que se agrega el informe de la Audiencia de Cuentas, que no implica 

una regulación novedosa, pues tal inciso está contenido en el vigente apartado 4.  

El apartado 4 mantiene, como en la redacción vigente, el cese de los consejeros y la 

disolución del Consejo Rector mediante decreto del Gobierno de Canarias, así como el 

nombramiento de un administrador único que se hará cargo de la gestión del ente hasta la 

constitución de un nuevo Consejo Rector elegido por el Parlamento de Canarias. 

 La innovación se encuentra en la inserción de un nuevo apartado b) en el art. 13.3, que 

atiende a una situación inusual (que por cualquier circunstancia sobrevenida con posterioridad a 

la constitución del Consejo Rector, el número de sus miembros sea inferior a tres y ninguno de 

ellos sea el titular de la presidencia del ente público). Supuesto normativo al que se anuda el cese 

anticipado (de los consejeros preexistentes) y la disolución del Consejo Rector, por parte del 

Gobierno de Canarias, mediante decreto, y el nombramiento de un administrador único, que se 

hará cargo de la gestión de RTVC hasta que el Parlamento de Canarias designe a la totalidad de 

los miembros del órgano rector para un nuevo mandato.  

Pero es que además, el administrador único que se pretende regular, ejercerá, tanto 

respecto del ente RTVC como de sus sociedades, los cargos, competencias y funciones previstas 

en la ley y, singularmente, las establecidas en los arts. 15, 16, 17, 18, y 19. 

La reducción de miembros del Consejo Rector como causa de cese 

 2. La reducción de miembros, sin embargo, no es siempre conceptuada como excepcional 

y, por tanto, queda fuera del supuesto normativo contemplado por la PPL, cuando se dé una 

minoración a dos o a uno de los cinco miembros que componen el Consejo Rector, si cualquiera 

de los que permanecen es el titular de la presidencia. 

Por otra parte, la ley señala que el mandato de los consejeros (de seis años contados 

desde su nombramiento) se renueva parcialmente (dos o tres consejeros) cada tres años (art. 

12). Lo que significa que la ley permite que el Consejo Rector cada tres años se renueve 

parcialmente, si bien los consejeros salientes continuarán en sus funciones hasta el 

nombramiento de los nuevos (art. 12.1).  

 Ahora bien, la consideración de que uno de los Consejeros sea el titular de la presidencia 

hace, igualmente, inoperativo al ente público, pues de acuerdo con el art. 10.3 LRTPC se requiere 
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el voto favorable de tres consejeros para la adopción de los acuerdos referidos en las letras h), 

i), j), k), l), m), n), ñ), o), p) y q) del apartado cuarto del art. 15 de la ley. 

Por otro lado, no se encuentra suficiente motivación en la norma propuesta  para 

establecer como causa de cese de los miembros del Consejo Rector la minoración de sus 

componentes, el que no se halle el titular de la Presidencia, pues las dificultades de 

funcionamiento del ente se darían igualmente (salvo que la ley atribuyese, en tales casos, a la 

presidencia del ente público RTVC, las competencias y funciones previstas en la ley, 

singularmente, las establecidas en los arts. 15, 16, 17 18 y 19 (y aun así estaría en contradicción 

con la configuración, diseño y competencias que la vigente ley distribuye entre el Consejo Rector 

y la presidencia (de representación institucional del consejo y del ente público RTVC, bajo la 

vigilancia del Consejo Rector, sin detrimento de las que se expresan en el art. 18 de la Ley).  

La vigente Ley 14/2014, de 26 de diciembre, permite al Consejo Rector delegar en la 

presidencia determinadas funciones, pero exige para ello el voto favorable de cuatro miembros. 

Y aun así, son indelegables las competencias cuya materialización exija mayoría cualificada del 

Consejo Rector, de conformidad con lo dispuesto en el art. 10.3 de esta ley (art. 20). 

La PPL no contempla, por lo tanto, con carácter general, los diversos supuestos que se 

pueden producir, sino únicamente dar respuesta a una situación concreta, la de un Consejo 

Rector (integrado por dos miembros sin que ninguno de ellos sea el presidente). Y aunque se 

inserta en una ley general y abstracta (Ley 13/2014, de 26 de diciembre) y se formula, en 

términos generales, se trata, en definitiva, de aprobar una ley singular y autoaplicativa, dictada 

en atención a un supuesto de hecho concreto y singular (SSTC 166/1988; 122/2016, de 23 de 

junio, entre otras), como es el anteriormente señalado, un Consejo Rector integrado por dos 

Consejeros sin que ninguno de ellos sea el presidente, ya que si continuara el presidente no sería 

de aplicación la norma jurídica. Sin que exista justificación razonable del ejercicio de la potestad 

legislativa que aclare las razones de la alteración del modelo que se pretende incorporar en la 

ley, por el hecho de la minoración de los miembros del Consejo Rector.  

Tampoco se argumentan los motivos de la no aplicación de la norma si continúa el titular 

de la presidencia, sobre todo si se tiene en consideración que la administración y gobierno del 

ente público RTVC corresponden al Consejo Rector y no a la presidencia de dicho órgano (art. 9). 
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Ampliación de las funciones del administrador único 

 3. Por otro lado, la nueva regulación amplía las funciones que ha de desempeñar este 

administrador único, pues si bien la vigente regulación lo habilita para la «gestión ordinaria», en 

la modificación que se pretende aprobar se atribuyen, al administrador único, todas las funciones 

y competencias que competen al Consejo Rector (art. 15), a la Secretaría (art. 17) y a la 

Presidencia (arts. 16 y 19). 

 Esa situación excepcional de la que parte el legislador distorsiona el desenlace que la ley 

fija, que no es otro que el de una presidencia de duración limitada de tres años (teniendo en 

cuenta lo dispuesto en la disposición transitoria primera) pues deberá ser elegido coincidiendo 

con la renovación o elección del Consejo Rector (art. 16.1). Una vicepresidencia que asumirá en 

funciones la presidencia en el caso de incapacidad sobrevenida del titular que finalizará con la 

reincorporación de aquélla, con el nombramiento de una nueva presidencia en funciones por el 

Consejo Rector o con el nombramiento de una nueva presidencia por el Parlamento (art. 16.6). 

Lo lógico es que, como acontece en la actualidad con el supuesto del apartado 3 del art. 

13, la vuelta a la normalidad institucional se produzca con la renovación del Consejo, de ahí que 

las atribuciones del administrador único sean únicamente para la «gestión ordinaria», hasta que 

estén plenamente constituidos de nuevo los órganos del Ente (Presidencia y Consejo Rector). 

Sin embargo, el atribuir la totalidad de las funciones a un administrador único con extensa 

amplitud de competencias y sin limitación alguna, salvo la temporal, altera la ordenación de la 

ley vigente y el sistema de distribución de facultades y funciones existentes en la ley actual (que 

se encomiendan a órganos unipersonales y colegiados). 

Ni explica la razón por la que los miembros del Consejo Rector elegidos por el Parlamento 

de Canarias y, en principio, de reconocida cualificación y experiencia profesional, de conformidad 

con lo ordenado en el art. 11 de la Ley, no obtengan el valimiento para sustituir al titular de la 

presidencia, en casos de ausencia de éste, máxime cuando el Parlamento nombra al titular de la 

presidencia de entre dichos consejeros. 

Y aun siendo ésta la intención del legislador, lo adecuado jurídicamente (ya que las 

normas jurídicas, por propia definición, regulan conductas y situaciones abstractas, no concretas) 

sería regular de manera genérica un nuevo supuesto de cese por insuficiencia del número de 

miembros del Consejo (pero con la misma consecuencia jurídica, un administrador único con 
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funciones únicamente de gestión ordinaria), dejando para una regulación ad hoc, como 

disposición adicional o transitoria, las soluciones que, debidas a la concreta situación de facto 

que, por circunstancias de tiempo, se consideren, tengan que ser resueltas sin demora. 

Por ello, se debería regular, con una composición similar al actual apartado 4, que se 

aplique a los dos supuestos del apartado 3 y otra específica que permita ampliar determinadas 

funciones del Administrador único (para los casos específicos que se estime preciso para 

necesidades apremiantes), que no debe estar en el cuerpo de la norma, si no en una disposición 

final. 

4. Por otro lado, la atribución al administrador único de las funciones que el art. 17 asigna 

a la Secretaría no se ajusta a la ley que se pretende modificar (Ley 13/2014) ni a la naturaleza 

propia de este órgano ni a la función de dar fe pública a los acuerdos que procedan. La Ley 

establece, además, que la secretaría del Consejo Rector sea desempeñada por un funcionario de 

carrera para cuyo acceso se exija estar en posesión de la licenciatura (grado) en Derecho (art. 

17.1). El secretario podrá cumplir sus funciones, con independencia de que se haya sustituido la 

figura del titular de la presidencia y del Consejo Rector por la del administrador único, así como 

levantar actas, certificar acuerdos y asesorar al administrador único (al no existir Reglamento 

orgánico del Ente, no tiene atribuidas más funciones), según establece el art. 17.3. 

La asignación del cargo, competencias y funciones del secretario del Consejo Rector al 

administrador único conculca la esencia de su actividad y la garantía que la ley anuda a su 

intervención, conminando que reúna la condición de funcionario de carrera en posesión de la 

licenciatura (grado) de Derecho. Su existencia es imprescindible pues su intervención atribuye 

garantía de legalidad a las actuaciones que se realicen, tal como exige la normativa básica, art. 

16 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, que le atribuye al secretario velar por la legalidad formal 

y material de las actuaciones (…). 

Otras observaciones a la PPL 

5. Por su parte, no debe suprimirse el párrafo segundo del vigente art. 13.4, en lo 

referente a la publicación en el BOC del cese de los consejeros y de la disolución del Consejo 

Rector, dado que el nombramiento de aquéllos es objeto de publicación (art. 11.4 LRTPC), así 

como la previsión del inmediato inicio del procedimiento de elección de un nuevo Consejo Rector 

tras la citada publicación.  
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Tal inicio del procedimiento de elección es plenamente coherente con el carácter 

excepcional y transitorio de la medida, que obliga al nombramiento de los nuevos Consejeros de 

la forma más diligente posible, con la finalidad de que el ente público RTVC, vuelva a la 

normalidad institucional, por lo que la supresión de dicho párrafo deja al albur de la 

interpretación de los aplicadores de la norma el momento en el que se ha de poner en marcha 

el procedimiento de elección de los nuevos consejeros.  

Cierto es que la solución propuesta en el apartado 2 de la disposición transitoria, que 

regula únicamente la solución dada a la situación actual, esto es, que el mandato del 

Administrador único vencerá cuando se constituya el órgano rector y, en todo caso, el 31 de 

diciembre de 2018, parece indicar que el procedimiento se  iniciará de inmediato, pero la falta 

de publicación oficial del cese y de una alusión expresa a tal circunstancia genera inseguridad 

jurídica, que se disiparía manteniendo, con las necesarias adaptaciones, el vigente segundo 

párrafo del apartado 4 del art. 13. 

Dos notas finales a la PPL, antes del examen de la disposición transitoria. 

Debe suprimirse, de las disposiciones derogatoria y final, la calificación de «única» al 

considerarse innecesaria, y añadirse, al texto de la disposición derogatoria, «cuantas 

disposiciones de igual o inferior rango…».  

 6. La proposición de ley se completa con una disposición transitoria que establece: 

 "Disposición Transitoria única. 

 Primero.- Para el supuesto de designación de un Administrador/ra único/a previsto en el 

apartado b) del punto 3 del artículo 13, en la redacción dada por el artículo único de la presente 

Ley, el Gobierno, antes de su nombramiento, dará audiencia a los grupos con representación 

parlamentaria. 

 Segundo.- El mandato del Administrador/ra designado/a conforme a lo previsto 

anteriormente vencerá, conforme a lo determinado en la misma, cuando se constituya el órgano 

rector y, en todo caso, el 31 de diciembre de 2018." 

 El apartado primero de esta disposición carece de naturaleza de regulación de carácter 

transitorio, pues no pretende regular el paso al régimen jurídico previsto en la nueva regulación, 

sino que afecta al régimen jurídico ordinario del nombramiento del administrador, para el que 

se requiere la previa audiencia de los grupos con representación parlamentaria. Debería, por ello, 
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formar parte del apartado 4 del art. 13, pues no parece que el legislador quiera que tal audiencia 

se haga únicamente para un supuesto concreto.  

 Como se expresó, pese a la excepcionalidad actual del ente público RTVC, la modificación 

del vigente art. 13 no reviste la nota de transitoriedad, sino que viene a llenar el vacío normativo 

de resolver adecuadamente situaciones de anormalidad institucional, con vocación de 

permanencia.  

 Por lo que se refiere a su apartado segundo, tampoco reviste naturaleza transitoria, pues 

su fin es determinar el vencimiento del mandato del administrador. Es decir, pese a que no lo 

manifiesta expresamente, da por hecho que el Gobierno va a dar cumplimiento a la nueva 

regulación y nombrar un administrador único. Por ello, tal contenido, es más propio de una 

disposición adicional, cuyo objeto es una excepción al régimen general, disponiendo el 

vencimiento del mandato del administrador único, en el caso concreto de que se designe una vez 

aprobada la ley.  

Sin embargo, la redacción dada es deficiente e imprecisa. 

  Y por último, de mantenerse la regulación actual de este segundo apartado, el inciso 

«conforme a lo determinado en la misma» carece de sentido, por lo que debe suprimirse. 

Sobre la aplicación retroactiva de la norma y el principio de confianza legítima 

 7. La previsión de este nuevo supuesto de cese de los miembros del Consejo Rector 

supone la aplicación retroactiva de la ley. La previsión tanto de la introducción del nuevo 

supuesto de cese como de la disposición transitoria es que se aplique a los consejeros del Consejo 

Rector cuyo mandato sigue actualmente vigente, que habrán de ser cesados por el Gobierno (art. 

13 PPL), podría afectar a su derecho a la permanencia en el cargo público, reconocido por el 

artículo 23.2 CE. 

El supuesto se da porque antes de concluir el plazo previsto para el mandato, se pretende 

aplicar a los miembros en activo una causa de cese no prevista en el momento de su 

nombramiento. 

Al respecto es pertinente recordar que la Constitución garantiza en el artículo 9.3, entre 

otros principios, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas 

de derechos individuales.  
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Este principio de irretroactividad de las normas ha sido interpretado por el Tribunal 

Constitucional en el sentido de que fuera del ámbito sancionador o restrictivo de derechos 

individuales las normas pueden ser retroactivas. Incluso, el límite de la retroactividad in peius de 

las leyes no es general, sino que está referido únicamente a las leyes ex post facto.  

Así, el principio de irretroactividad como límite a la eficacia de las normas jurídicas tiene 

una plasmación a nivel constitucional en el art. 9 de la CE, que establece la irretroactividad de las 

disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, expresión ésta 

última que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional -Sentencias 27/1981, de 20 

julio (RTC 1981\27), 8/1982, de 4 marzo (RTC 1982\8) y 6/1983, de 4 febrero (RTC 1983\6)-, hay 

que referirla a los derechos fundamentales que se recogen en el Título I de la Constitución. 

Dada la naturaleza jurídica del ente público que nos ocupa, dotado de especial autonomía 

en su gestión y con independencia funcional respecto al Gobierno de Canarias, a los Cabildos 

insulares y al resto de las administraciones de la Comunidad Autónoma de Canarias (art. 5 LRTPC), 

cuyos miembros (los del Consejo Rector) ejercerán sus funciones con absoluta independencia sin 

que puedan recibir instrucciones, directrices o cualquier clase de indicación imperativa de 

ninguna administración u otras instituciones o entidades, salvo lo dispuesto en la legislación para 

situaciones de emergencia y para periodos electorales (art. 14.5 LRTPC), y que únicamente 

pueden ser removidos de sus cargos por las causas tasadas en la Ley (art. 13.1), los integrantes 

del Consejo Rector vienen protegidos en el ejercicio de su cargo por el contenido del art. 23 CE. 

En efecto, los miembros del Consejo Rector del ente son titulares, como tales, del derecho 

de participación política, derecho fundamental que no sólo implica el derecho al acceso al cargo, 

sino también el derecho a permanecer en el cargo sin perturbaciones ilegítimas. Así, en la STC 

5/1983, de 4 de febrero, se afirma que «el derecho de acceder a los cargos públicos comprende 

también el derecho de permanecer en los mismos porque de otro modo el derecho fundamental 

quedaría vacío de contenido» (FJ 2). De acuerdo con esta línea, el contenido del derecho 

proclamado en el art. 23.2 CE queda concretado en dos grandes núcleos. Por una parte, el ius ad 

officium -según la terminología utilizada por el STC 942/1985, de 18 de noviembre-, que incluye 

también el derecho a concurrir en las diferentes fases que determinan la entrada efectiva al cargo 

-la accesibilidad al cargo- así como, una vez superadas estas fases, el derecho subjetivo a 

ocuparlo. El segundo gran núcleo, que es el que aquí interesa, lo conforma el llamado ius in 
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officium –denominación dada por la STC 161/1988, de 20 de septiembre– que comprende el 

derecho a permanecer en el cargo sin perturbaciones ilegítimas.  

Este derecho de permanencia en el cargo alcanza el derecho a no ser removido si no es 

por las causas y los procedimientos establecidos, contenido que determina la protección del 

precepto ante remociones ilegítimas.  

Dado que, como se expuso más arriba y pese a que la PPL en su DT no lo disponga 

expresamente, la intención del legislador es aplicar esta causa y que el Gobierno disponga el cese 

de todos los miembros del Consejo Rector que quedan en «activo», una vez en vigor la ley (el 

mismo día de su publicación), llegados a este punto ha de analizarse si esa aplicación supone, al 

incidir restrictivamente en un derecho fundamental, la aplicación retroactiva de la misma. O 

dicho de otra manera, se ha de resolver si, al establecer la ley una nueva causa de remoción del 

cargo con posterioridad al nombramiento, tal eventualidad supone una perturbación ilegítima 

en el derecho de los consejeros en activo por aplicación de la retroactividad de una norma 

restrictiva de derechos, circunstancia proscrita en el art. 9.3 CE. 

La doctrina jurisprudencial sobre la retroactividad ha venido, desde hace años, 

distinguiendo entre tres tipos en atención a su grado: así, estaría la retroactividad de grado 

máximo, que sería aquélla que aplicaría la nueva ley a una relación o situación creada bajo la 

vigencia de la norma antigua y todos los efectos, consumados o no; una retroactividad de grado 

medio que consistiría en que la norma nueva se aplica a los efectos ya nacidos antes, pero aún 

no agotados completamente; y una retroacción de grado mínimo en la que la nueva normativa 

sólo tiene efectos para el futuro, aunque la relación o situación básica haya surgido conforme 

con la anterior norma. 

En el caso de la retroacción de grado medio la licitud o ilicitud de la disposición dependerá 

de una ponderación de bienes llevada a cabo caso por caso, que tenga en cuenta, de una parla 

seguridad jurídica y de otra los diversos imperativos que pueden conducir a la modificación del 

ordenamiento jurídico, así como las circunstancias concretas que concurren en el caso, es decir, 

la finalidad de la medida y las circunstancias relativas a su grado de previsibilidad, su importancia 

cuantitativa y otro factores similares (SSTC 126/1987, 197/1992, 173/1996 y 182/1997).  

Hace  la  Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  270/2015  (FD  7º)  las  siguientes  

precisiones  sobre  el concepto de retroactividad prohibida por el artículo 9.3 CE: «[…]  Como  ya  
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señalábamos  desde  nuestros  primeros  pronunciamientos  (SSTC  42/1986,  de  10  de abril,  FJ  

3,  y  65/1987,  de  21  de  mayo,  FJ  19),  lo  que  se  prohíbe  en  ese  art.  9.3 CE es la retroactividad 

entendida como incidencia de la nueva ley en los efectos jurídicos ya producidos de situaciones 

anteriores. La irretroactividad sólo es aplicable a los derechos consolidados, asumidos e 

integrados en el patrimonio del sujeto y no a los pendientes, futuros, condicionados y 

expectativas [por todas, SSTC 99/1987, de 11 de junio, FJ 6 b), y 178/1989, de 2 de noviembre, FJ 

9], de forma que sólo puede afirmarse que una norma es retroactiva a los efectos del art. 9.3 CE 

cuando incide sobre relaciones consagradas y afecta a situaciones agotadas [STC 99/1987, FJ 6 

b)], supuesto en el que la prohibición de retroactividad operaría plenamente y sólo exigencias 

cualificadas del bien común podrían imponerse excepcionalmente a tal principio». 

Por el contrario, explica la Sala, «en el caso de la retroactividad impropia, que incide en 

situaciones no concluidas, hay que reconocer al legislador un amplio margen de libertad, de 

suerte que no entran dentro del ámbito de la retroactividad prohibida las disposiciones que, 

carentes de efectos ablativos o peyorativos hacia el pasado, despliegan su eficacia inmediata 

hacia el futuro aunque ello suponga incidir en una relación o situación jurídica aún en curso. En 

suma, conforme a la doctrina de este Tribunal, el art. 9.3 CE no contiene una prohibición absoluta 

de retroactividad que conduciría a situaciones congeladoras del ordenamiento contrarias al art. 

9.3 CE (STC 126/1987, de 16 de julio, FJ 11), ni impide que las leyes puedan afectar a derechos e 

intereses derivados de situaciones jurídicas que siguen produciendo efectos, pues no hay 

retroactividad proscrita cuando una norma regula pro futuro situaciones jurídicas creadas con 

anterioridad a su entrada en vigor o cuyos efectos no se han consumado, ya que el legislador 

puede variar ex nunc el régimen jurídico preexistente de los derechos individuales, siempre que 

se ajuste a las restantes exigencias de la Constitución (STC 227/1988, de 29 de noviembre, FJ 9)». 

En el caso que nos ocupa, es claro que nos encontramos en presencia de una 

retroactividad de grado medio pues la norma nueva se aplicaría a efectos surgidos antes (el cese 

del mandato de los miembros del Consejo Rector), pero aún no agotados completamente (pues 

éste no ha vencido).  Supuesto de retroactividad impropia, en el que el legislador tiene un amplio 

margen de libertad, de suerte que no entran dentro del ámbito de la retroactividad prohibida y 

que, conforme a la doctrina de este Tribunal, el art. 9.3 CE no contiene una prohibición absoluta 

de retroactividad que conduciría a situaciones congeladoras del ordenamiento contrarias al art. 
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9.3 CE, pudiéndose variar ex nunc el régimen jurídico preexistente de los derechos individuales, 

siempre que se ajuste a las restantes exigencias de la Constitución. Por tanto, aplicando la 

doctrina del TC, la constitucionalidad de la disposición dependerá tanto de su afección a la 

seguridad jurídica, de diversos imperativos que pueden conducir a la modificación del 

ordenamiento jurídico, así como de las circunstancias concretas que concurren en el caso, es 

decir, la finalidad de la medida y las circunstancias relativas a su grado de previsibilidad, 

importancia cuantitativa y que no se produzcan inesperados cambios legislativos que no sean 

razonablemente previsibles (STC 82/2009). 

 La finalidad de la medida es devolver al ente a la normalidad institucional, pero para ello 

el propio Parlamento dispone de diversos instrumentos legales ordinarios para dar respuesta, 

como hacer uso de otras causas de cese de los miembros del Consejo ya previstas en la regulación 

vigente [por propia decisión con el mismo quórum por el que se aprobó su elección, art. 13.1,e)], 

o la vía de la renovación de sus miembros, que contempla la ley, máxime habiendo transcurrido 

el plazo de tres años establecido para la renovación (art. 12.2), o el cauce del nombramiento de 

un administrador único provisional que se encargue de la administración y representación del 

ente público hasta la renovación de los miembros del Consejo Rector únicamente para la 

realización de los actos y actuaciones necesarias para la actividad ordinaria del ente público. Por 

lo que no sería preciso arbitrar una solución excepcional como la de cesar a los miembros activos 

con efectos retroactivos. Como señala la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) 

Sentencia num. 1352/2017 de 24 julio, «el derecho al cargo y la inamovilidad existen mientras 

existe el órgano y no cuando, legalmente, el mismo desaparece» y que «no hay merma de 

derechos ni el derecho al cargo puede operar como límite en la racional actuación del legislador 

autonómico». En la iniciativa legislativa que se pretende aprobar, el ente público, RTVC, continúa 

existiendo y la actuación legislativa no está suficientemente razonada (art. 9.3 CE). 

 

C O N C L U S I ÓN 

 

A la PPL de modificación de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión 

Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, se formulan los reparos y observaciones 

contenidos en el presente dictamen. 
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Voto particular que emite el Excmo. Sr. Consejero D. Alfredo Belda Quintana sobre el 

Dictamen 259/2018 del Pleno, relativo a la Proposición de Ley de Modificación de la Ley 

13/2014, de 26 de diciembre de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de 

Canarias (Exp. 261/2018 PPL). 

 

En aplicación de lo dispuesto en el art. 17.2 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo 

Consultivo de Canarias, habiéndolo anunciado en la sesión de aprobación del proyecto de 

dictamen correspondiente y en base a lo entonces expuesto por quien suscribe al respecto (art. 

54 del Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Consultivo de Canarias, 

aprobado por Decreto 75/2014, de 3 de julio), presento este Voto Particular en el que manifiesto 

razonadamente mi discrepancia del parecer mayoritario plasmado en dicho Dictamen en el 

asunto de referencia. 

Los motivos de mi discrepancia son los siguientes: 

1. El dictamen mayoritario, extiende indebidamente, en mi opinión, los principios de 

buena regulación contenidos en el art. 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) a la Proposición de Ley (PPL) 

que se dictamina. 

1.1. Al respecto, dice el dictamen, al final de su fundamento I, apartado 6, lo siguiente: 

« Los principios de buena regulación recogidos en el art 129 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de procedimiento administrativo común, eje vertebral que debe inspirar el proceso de 

elaboración normativa (principios que estaban ya contenidos en la Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; la Ley 2/2011, de 4 

de marzo, de Economía Sostenible (arts. 4 a 7); o la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía 

de la unidad de mercado), exigen que la iniciativa legislativa (procedente del Gobierno) sea 

necesaria y eficaz, es decir que debe estar justificada una razón de interés general, con 

identificación clara de los fines perseguidos y constituir el instrumento más adecuado para 

garantizar su consecución. Debe igualmente ser, proporcionada y garantizar el principio de 

seguridad jurídica, en el sentido de reunir la norma legal claridad, precisión y coherencia con el 
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resto del Ordenamiento jurídico positivo, evitando la superproducción normativa de leyes no 

necesarias, esencial para preservar el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE). 

De la misma forma que el art. 129 de la Ley 39/2015 impone a las iniciativas legislativas 

del Gobierno el respeto a estos principios, también «la ley debe tener una justificación objetiva y 

proporcionada a la excepcionalidad que se trata de atender y que justifica su aprobación» pues, 

igualmente, el poder legislativo está sujeto a la Constitución (SSTC 231/2015, 170/2016, 42/2018, 

de 26 de abril, entre otras). Tales requisitos están dirigidos no sólo al procedimiento de 

elaboración normativa, sino también al resultado final del mismo; es decir, a la ley resultante ». 

1.2. Por su parte, el art. 129 LPACAP dispone lo siguiente: 

«1. En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las 

Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, 

proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la exposición de motivos o en 

el preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de 

reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos principios. 

2. En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe estar 

justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines 

perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. 

3. En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga deberá 

contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras 

constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos 

obligaciones a los destinatarios. 

4. A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá 

de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para 

generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite 

su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las 

personas y empresas. 

Cuando en materia de procedimiento administrativo la iniciativa normativa establezca 

trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta ley, éstos deberán ser justificados 

atendiendo a la singularidad de la materia o a los fines perseguidos por la propuesta 
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Las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de una ley serán conferidas, con 

carácter general, al Gobierno o Consejo de Gobierno respectivo. La atribución directa a los 

titulares de los departamentos ministeriales o de las consejerías del Gobierno, o a otros órganos 

dependientes o subordinados de ellos, tendrá carácter excepcional y deberá justificarse en la ley 

habilitante. 

Las leyes podrán habilitar directamente a Autoridades Independientes u otros organismos 

que tengan atribuida esta potestad para aprobar normas en desarrollo o aplicación de las 

mismas, cuando la naturaleza de la materia así lo exija. 

5. En aplicación del principio de transparencia, las Administraciones Públicas posibilitarán 

el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su 

proceso de elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; definirán 

claramente los objetivos de las iniciativas normativas y su justificación en el preámbulo o 

exposición de motivos; y posibilitarán que los potenciales destinatarios tengan una participación 

activa en la elaboración de las normas. 

6. En aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa debe evitar cargas 

administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los 

recursos públicos. 

7. Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o 

futuros, se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al 

cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera». 

Como se puede deducir claramente, el apartado 1 del art. 129 LPACAP, cuando se refiere 

al ejercicio de la iniciativa legislativa define a un sujeto muy concreto que es el destinatario del 

mandato de la ley básica y que, por tanto, debe cumplir con los principios enumerados en este 

primer apartado y que luego se desarrollan en los apartados siguientes: las Administraciones 

Públicas. Además, este primer apartado se refiere expresamente a los anteproyectos de ley. Por 

tanto, no se refiere ni a las Cortes Generales ni a los Parlamentos Autonómicos, ni a las iniciativas 

legislativas en forma de proposiciones de ley, cuya iniciativa corresponde a las propias Cámaras 

legislativas. 
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Es más, basta con acudir al art. 2 LPACAP, que detalla el ámbito subjetivo de aplicación, 

donde se puede comprobar que ni las Cortes Generales ni las Asambleas Legislativas de las 

Comunidades Autónomas, se encuentran dentro del ámbito de aplicación de esta ley, en tanto 

en cuanto ejercen la potestad legislativa del Estado y de las Comunidades Autónomas, 

respectivamente, dentro de la distribución competencial que les atribuye la Constitución y los 

Estatutos de Autonomía. 

Por tanto, no resulta razonable exigir el cumplimiento de la totalidad de dichos principios 

a quien está legitimado para ejercer la iniciativa legislativa en el seno del Parlamento de Canarias, 

que, no olvidemos, en este caso, son (art. 135 del Reglamento del Parlamento de Canarias –RPC-

): un diputado con la firma de otros cuatro; un diputado con la firma del portavoz de su grupo; 

un grupo parlamentario; o todos los grupos parlamentarios (en las iniciativas legislativas de 

desarrollo institucional). Interpretar lo contrario significaría equiparar un diputado o un grupo 

parlamentario con una Administración Pública, pudiendo suponer la obligatoriedad de cumplir 

con dichos principios un auténtico obstáculo para el ejercicio del cargo de diputado, puesto que 

diputados y grupos parlamentarios carecen de los medios con los que sí cuenta la Administración 

Pública para elaborar los estudios e informes precisos que acrediten el cumplimiento de tales 

principios. 

Por esa razón, el RPC sólo exige que las proposiciones de ley se presenten acompañadas 

de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre 

ellas (art. 134). Admitida a trámite, se ha de solicitar el criterio del Gobierno respecto a la toma 

en consideración, así como su conformidad o no a la tramitación si la iniciativa implicara aumento 

de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios (art. 135.2). Y sólo cuando la 

iniciativa ha sido tomada en consideración, se deberá recabar el dictamen del Consejo Consultivo 

(art. 138.2). 

1.3. Cuestión diferente es que el contenido de las leyes deba cumplir con determinados 

principios constitucionales (aunque coincidan, en parte, con los principios de buena regulación), 

porque todos los poderes públicos están sujetos a la Constitución (art. 9.1 CE). Así, el legislador 

debe cumplir también, entre otros, los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la 

arbitrariedad (art. 9.3 CE), el principio de igualdad (art. 14 CE) o los principios de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera (art. 135 CE). Justamente, la jurisprudencia del 
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Tribunal Constitucional se detiene a examinar la necesidad de la norma legal y su justificación 

objetiva, así como la proporcionalidad de la misma, dentro del análisis del cumplimiento de los 

principios de igualdad, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad, como veremos más 

adelante. 

Por ello, la única observación que debiera de haberse incluido en el dictamen es la relativa 

a que debiera añadirse en la exposición de motivos de la PPL una explicación más detallada de la 

situación extraordinaria en que se encuentra el ente público, de las razones de interés general 

que se pretenden proteger, de la laguna normativa existente y de la necesidad y proporcionalidad 

de la modificación legal ante la parálisis del mismo y el posible cierre del citado servicio público. 

1.4. Por otra parte, la jurisprudencia constitucional que se cita en apoyo del criterio del 

Dictamen mayoritario (SSTC 231/2015, 170/2016, 42/2018, de 26 de abril), no se refiere, en 

ningún caso, a la aplicación de los principios de buena regulación a las leyes cuya iniciativa ha 

sido del propio órgano legislativo. Ni siquiera a la aplicación de los principios de buena regulación 

del art. 129 LPACAP a cualquier ley. Todas las sentencias citadas se refieren a las denominadas 

“leyes singulares” y a los requisitos que las mismas deben reunir para superar el canon de 

constitucionalidad, precisamente por aplicación de los citados principios constitucionales 

(igualdad, seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad). Por tanto, la fundamentación de 

la jurisprudencia constitucional que se cita en el dictamen no se refiere a los principios de buena 

regulación, por lo que la extensión de la aplicación de tales principios a las iniciativas legislativas 

del propio Parlamento carece de la cobertura de la jurisprudencia constitucional referida. 

Pero es que, además, con la PPL no trata de aprobarse una “ley singular y autoaplicativa”, 

como se dice en el Dictamen mayoritario en el Fundamento II, apartado 2, pues la misma no 

reúne los requisitos para ser calificada como tal por la reiterada jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional, como veremos en su momento al analizar este fundamento del dictamen. 

1.5. También, este criterio contradice la propia doctrina anterior de este Consejo, así 

como la del Consejo de Estado, sobre la aplicación de los principios de buena regulación a las 

iniciativas legislativas. En este sentido, en nuestro Dictamen 266/2016, de 9 de septiembre, FJ III, 

apartado 2, letras A, C y D, emitido con ocasión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto 

por el Gobierno de Canarias contra determinados preceptos de la LPACAP (Ley 39/2015), entre 

ellos los contenidos en el título VI (arts. 127 a 133), señalábamos lo siguiente: 
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<< A. (…) El art. 129.4, párrafo segundo, LPACAP exige en materia de procedimiento 

administrativo la justificación de la iniciativa normativa cuando establezca trámites adicionales 

o distintos a los contemplados en esta ley, «atendiendo a la singularidad de la materia o a los 

fines perseguidos por la propuesta». Tal como se puso de relieve con anterioridad, este párrafo 

segundo se encuentra estrechamente relacionado con el art. 1, apartado 2 de esta Ley, que 

establece la reserva de ley respecto a la inclusión, de manera motivada, de trámites adicionales 

o diferentes de los previstos por la misma, «cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para 

la consecución de los fines propios del procedimiento». De acuerdo con el razonamiento que se 

ha venido exponiendo hasta aquí, este Consejo considera que esta previsión conculca el ámbito 

competencial que en esta  materia le asigna el Estatuto a la Comunidad Autónoma de Canarias, 

por cuanto, como ya se tuvo ocasión de señalar, la jurisprudencia constitucional reconoce que 

pueden existir reglas especiales de procedimientos aplicables a la realización de cada actividad 

material (procedimientos especiales ratione materiae), cuya regulación vendrá atribuida al 

Estado o a las Comunidades Autónomas según de quién sea la materia sustantiva prevalente 

sobre la que se proyecta dicho procedimiento, de manera que «cuando la competencia legislativa 

sobre la materia ha sido atribuida a una Comunidad Autónoma, a ésta cumple también la 

aprobación de las normas de procedimiento administrativo destinadas a ejecutarla, si bien 

deberán respetarse en todo caso las reglas del procedimiento establecidas en la legislación del 

Estado dentro del ámbito de sus competencias» (STC 166/2014). En definitiva, la previsión que 

contiene el art. 129.4, párrafo segundo, así como la que se establece en el art. 1.2 LPACAP, no 

pueden ampararse en la noción de «procedimiento administrativo común», que deriva del art. 

149.1.18ª CE, tal y como ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional.  

Pero es que, además, el hecho de que sea la propia Ley 39/2015 la que exija una ley para 

la inclusión y la determinación de los «trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta 

ley», afecta significativamente a la autonomía política de la Comunidad Autónoma de Canarias 

ex art. 13.a) EAC (en relación con el art. 8 del propio Estatuto), toda vez que no sólo condiciona el 

ejercicio de la potestad legislativa que la norma institucional básica atribuye al Parlamento de 

Canarias, sino que además despoja a la Comunidad Autónoma de la opción, plenamente legítima, 

de adoptar la disposición legislativa que considere más conveniente para la regulación de estos 

trámites, ya sea en una norma de rango legal o en una disposición reglamentaria. 
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En conclusión, el art. 1, último inciso, en conexión con el art. 129.4, segundo párrafo, y el 

apartado 2 del mismo precepto de la Ley 39/2015, en cuanto disponen, de una parte, que «(s)ólo 

mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines 

propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o 

distintos a los contemplados en esta Ley»; y de otra, que «(c)uando en materia de procedimiento 

administrativo la iniciativa normativa establezca trámites adicionales o distintos a los 

contemplados en esta Ley, éstos deberán ser justificados atendiendo a la singularidad de la 

materia o a los fines perseguidos por la propuesta», no encuentran amparo en el art. 149.1.18ª 

CE y, además, vulneran los arts. 13.a), 22.1, 30.1, 30.30 y 32.14 EAC. 

(…) 

C. (…)La previsión misma de una planificación normativa imperativa supone una 

incidencia directa en la autonomía política de la Comunidad Autónoma de Canarias, que en este 

caso alcanza el grado más elevado puesto que exige no sólo la previsión de disposiciones 

reglamentarias, sino la previsión de las iniciativas legislativas que el Gobierno ha de presentar 

ante el Parlamento, mandato que supone indudablemente condicionar la política del Gobierno de 

Canarias en el ejercicio de la tarea de impulso legislativo, de su exclusiva incumbencia. 

D. A mayor abundamiento, en fin, resulta obligado recordar que las precedentes 

objeciones, de incontestable trascendencia constitucional, ya fueron realizadas por el Consejo de 

Estado en el estudio del anteproyecto de la Ley 39/2015. Por lo que respecta al ejercicio de la 

iniciativa legislativa, que como se ha visto es objeto de regulación en el título VI de la LPACAP, en 

el citado Dictamen 275/2015 se señala categóricamente lo siguiente:  

«Ocurre, sin embargo, que tal iniciativa legislativa (…) es inherente a la autonomía política 

constitucionalmente reconocida a las Comunidades, que son las que pueden y deben disponer de 

tal iniciativa para la gestión de sus propios intereses (STC 25/1981), con los únicos límites 

derivados de la Constitución, de los respectivos Estatutos y, en general, de las restantes normas 

integrantes del bloque de constitucionalidad. Tal poder de disposición es consecuencia lógica e 

inescindible del reconocimiento de la mencionada autonomía política –que “equivale al 

autogobierno y a la libre toma de decisiones sobre su esfera de intereses delimitada por las 

competencias asumidas” (STC 192/2000, de 13 de julio)-, una de cuyas manifestaciones se 

encuentra en la autonomía jurídica, considerada como facultad de organizarse jurídicamente 
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mediante la creación de un derecho propio dentro del marco constitucional. Quiere ello decir que 

el Estado no puede interferir en el libre ejercicio de las potestades legislativas de las Comunidades 

Autónomas, sino tan sólo incidir en ellas en la medida en que, a la vista del esquema del reparto 

competencial o de lo dispuesto en los artículos 150, 155 o 161.2 de la Constitución admisible». 

Dicho lo anterior, el Consejo de Estado concluye su razonamiento en los siguientes 

términos:  

«(…) no se aprecia ningún precepto constitucional en que pueda reposar la regulación por 

parte del Estado de un procedimiento “común” de elaboración de normas de rango legal, 

procedimiento que, de este modo, queda huérfano de amparo constitucional, al no poder 

incardinarse su regulación por el Estado en ninguno de los títulos competenciales que la 

Constitución le reconoce. Por ello (…), ha de sugerirse que se reconsidere en este punto la opción 

seguida por el anteproyecto». >>.    

Sobra, pues, cualquier otro comentario a la vista de este contundente pronunciamiento 

del Consejo de Estado sobre los preceptos de la LPACAP referidos a la elaboración de las normas 

de rango legal, debiendo tenerse en cuenta también que son varias las Comunidades Autónomas 

que han recurrido ante el TC tales disposiciones, por lo que los mismos, por un principio 

elemental de prudencia hasta que el TC se pronuncie, no debieran ser objeto de una 

interpretación extensiva como la que hace el dictamen mayoritario. 

2. Tampoco comparto las observaciones que realiza el dictamen mayoritario contenidas 

en el fundamento II, apartado 2, relativas a la reducción de miembros del Consejo Rector como 

causa de cese. Concretamente, el dictamen considera que se trata de un supuesto de ley singular 

y autoaplicativa, en los siguientes términos: 

«La PPL no contempla, por lo tanto, con carácter general, los diversos supuestos que se 

pueden producir, sino únicamente dar respuesta a una situación concreta, la de un Consejo Rector 

(integrado por dos miembros sin que ninguno de ellos sea el presidente). Y aunque se inserta en 

una ley general y abstracta (Ley 13/2014, de 26 de diciembre) y se formula, en términos generales, 

se trata, en definitiva, de aprobar una ley singular y autoaplicativa, dictada en atención a un 

supuesto de hecho concreto y singular (SSTC 166/1988; 122/2016, de 23 de junio, entre otras), 

como es el anteriormente señalado, un Consejo Rector integrado por dos Consejeros sin que 

ninguno de ellos sea el presidente, ya que si continuara el presidente no sería de aplicación la 
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norma jurídica. Sin que exista justificación razonable del ejercicio de la potestad legislativa que 

aclare las razones de la alteración del modelo que se pretende incorporar en la ley, por el hecho 

de la minoración de los miembros del Consejo Rector.  

Tampoco se argumentan los motivos de la no aplicación de la norma si continúa el titular 

de la presidencia, sobre todo si se tiene en consideración que la administración y gobierno del 

ente público RTVC corresponden al Consejo Rector y no a la presidencia de dicho órgano (art. 9)». 

Sin embargo, considero que no se trata de aprobar una ley singular y autoaplicativa, de 

acuerdo con las notas que de tales tipos de leyes ha configurado la doctrina constitucional. 

2.1. La STC 170/2016, de 6 de octubre, (FJ. 4), ha sintetizado la doctrina constitucional en 

materia de leyes singulares, al señalar lo siguiente: 

<< (…) En el examen de la naturaleza de la ley impugnada se debe atender, al igual que se 

hace en la citada STC 50/2015, FJ 3, a las dos modalidades de leyes singulares diferenciadas por 

la doctrina de este Tribunal, sistematizadas en la STC 203/2013, FJ 3. En primer lugar, las leyes 

autoaplicativas entendidas como «las leyes que contienen una actividad, típicamente ejecutiva, 

de aplicación de la norma al caso concreto» (STC 203/2013, FJ 3, por referencia a los supuestos 

contemplados en las SSTC 48/2005, de 3 de marzo, sobre la ampliación de la sede del Parlamento 

de Canarias, y 129/2013, sobre el «caso Santovenia de Pisuerga»); o también como «aquellas que 

no requieren del dictado de un acto administrativo de aplicación», por lo que los interesados «sólo 

pueden solicitar del Juez el planteamiento de la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad 

ante el Tribunal Constitucional» [STC 129/2013, FJ 6 a)]. El canon de constitucionalidad aplicable 

a este tipo de leyes es el elaborado en la STC 129/2013 (FJ 4), y sistematizado en la STC 231/2015 

(FJ 3). En dichas Sentencias afirmamos que «las leyes singulares no constituyen un ejercicio 

normal de la potestad legislativa» y, en consecuencia, «están sujetas a una serie de límites 

contenidos en la propia Constitución», entre los que se encuentran el principio de igualdad; su 

restricción «a aquellos casos excepcionales que, por su extraordinaria trascendencia y 

complejidad, no son remediables por los instrumentos normales de que dispone la 

Administración, constreñida a actuar con sujeción al principio de legalidad, ni por los 

instrumentos normativos ordinarios»; así como «la prohibición de condicionamiento del ejercicio 

de los derechos fundamentales, materia reservada a leyes generales». Además las leyes 

autoaplicativas, expropiatorias o no, «deben confrontarse con la garantía de la tutela judicial 
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establecida en el art. 24.1 CE, pues aunque las leyes autoaplicativas expropiatorias ‟ostentan la 

peculiaridad de ir dirigidas directamente a la privación de un derecho constitucional, las 

autoaplicativas no expropiatorias son también susceptibles de lesionar derechos e intereses 

legítimos”. En consecuencia, como ‟el art. 24.1 CE protege todos los derechos e intereses 

legítimos que reconoce el ordenamiento jurídico y no sólo aquellos expresamente consagrados 

por la Constitución”, ‟el canon de constitucionalidad del art. 24.1 CE debe necesariamente operar 

cuando la ley singular que encierra una actividad materialmente administrativa de aplicación de 

la norma al caso concreto, afecte a los derechos o intereses legítimos a los que el precepto 

constitucional antes citado presta cobertura” (STC 129/2013, FJ 4)» (STC 213/2015, FJ 3). 

En segundo lugar, las leyes singulares no autoaplicativas que, a su vez, comprenden dos 

categorías, las de «destinatario único» o de «de estructura singular en atención a los 

destinatarios a los que va dirigida» (STC 203/2013, FJ 3, por referencia a la ya citada STC 

166/1986) y las dictadas «en atención a un supuesto de hecho concreto, esto es, a una situación 

singular o excepcional» (STC 203/2013, FJ 3); en otras palabras «‟[a]quellas dictadas en atención 

a un supuesto de hecho concreto y singular, que agotan su contenido y eficacia en la adopción y 

ejecución de la medida tomada por el legislador ante ese supuesto de hecho, aislado en la Ley 

singular y no comunicable con ningún otro” (STC 166/1986, de 19 de diciembre, FJ 10), de modo 

que una ley que no fuera de destinatario único, ni autoaplicativa, adolece de tal naturaleza si ha 

sido dictada en atención a un supuesto de hecho concreto, esto es, a una situación singular o 

excepcional» (STC 129/2013, FJ 4). En el caso de esta segunda tipología de leyes singulares no 

autoaplicativas, según declara la STC 129/2013, «el canon de constitucionalidad que debe utilizar 

este Tribunal al ejercer su función de control de este tipo de leyes es el de la razonabilidad, 

proporcionalidad y adecuación» (FJ 4); triple canon «que habrá de superar cualquier ley singular 

para que pueda considerarse constitucional» (STC 203/2013, FJ 4). Este Tribunal habrá de 

comprobar «si la excepcionalidad del supuesto de hecho contemplado tiene una justificación 

objetiva –en caso contrario la ley sería arbitraria– y, si es así, si la utilización de la ley es una 

medida proporcionada a la excepcionalidad que ha justificado su aprobación» (SSTC 203/2013, 

FJ 5; 50/2015, FJ 5 y 231/2015, FJ 3). Y como ya hemos declarado, «para comprobar si una 

determinada actuación de los poderes públicos supera el principio de proporcionalidad es 

necesario constatar si cumple las tres condiciones siguientes: a) si la medida es idónea o adecuada 
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para alcanzar el fin constitucionalmente legítimo perseguido por ella (juicio de idoneidad); b) si 

la medida idónea o adecuada es, además, necesaria, en el sentido de que no exista otra medida 

menos lesiva para la consecución de tal fin con igual eficacia (juicio de necesidad); y, c) si la 

medida idónea y menos lesiva resulta ponderada o equilibrada, por derivarse de su aplicación 

más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o intereses en 

conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto) (por todas, la STC 70/2002, de 3 de abril, 

FJ 10, en relación con el control de la actuación administrativa, y STC 55/1996, de 28 de marzo, 

FFJJ 6, 7, 8 y 9, con respecto a la supervisión de la actividad legislativa)» (STC 48/2005, FJ 7). A 

esto debe añadirse que en el caso de las leyes singulares de supuesto de hecho concreto ha de 

valorarse su incidencia «de forma directa, aunque no necesariamente ilegítima, en el derecho a 

la tutela judicial efectiva», en cuanto pueda «impedir el acceso al control judicial de derechos e 

intereses legítimos afectados y eliminar la posibilidad de un control judicial de la misma 

intensidad que hubieran podido realizar los Tribunales de la jurisdicción contencioso-

administrativa» (STC 203/2013, FFJJ 3 y 8)>>. 

Esta doctrina ha sido reiterada por el TC en numerosas ocasiones, cuyas sentencias más 

recientes sobre la materia son las SSTC 42/2018 y 45/2018, ambas de 26 de abril. 

Aplicando dicha doctrina a la PPL dictaminada, se puede comprobar sin mayor esfuerzo, 

que la misma no constituye una ley singular autoaplicativa entendida como la que contiene una 

actividad, típicamente ejecutiva, de aplicación de la norma al caso concreto, ni tampoco como la 

que no requiere del dictado de un acto administrativo de aplicación. No se trata de una actividad 

propiamente de la Administración (una expropiación, un vertedero de residuos tóxicos, una 

contratación, una concesión, un planeamiento urbanístico, etc.), que se eleva a rango legal. 

En efecto, la PPL se limita a introducir una nueva causa de cese (reducción de miembros 

inferior a tres y que ninguno fuera Presidente del Ente), así como extender a esta nueva causa el 

contenido que ya estaba previsto en el actual art. 13.4 de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre 

(LRTPC), en el sentido de que constatada dicha causa, se requiere de una posterior actividad 

ejecutiva, esto es, un decreto de cese y disolución del Consejo Rector acordado por el Gobierno 

de Canarias. Por tanto la PPL no pretende la aplicación de una ley singular autoaplicativa, esto 

es, que se agota en sí misma al aplicarla, porque requiere de una actividad posterior del ejecutivo 

y, además, el supuesto de hecho puede reproducirse de nuevo en el futuro. 
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Tampoco con la PPL se trata de aprobar una ley singular no autoaplicativa, puesto que 

tampoco es de destinatario único o de estructura singular en atención a los destinatarios a los 

que va dirigida, ni se pretende dictar una ley en atención a un supuesto de hecho concreto, esto 

es, a una situación singular o excepcional; como dice el TC, en otras palabras «‟[a]quellas dictadas 

en atención a un supuesto de hecho concreto y singular, que agotan su contenido y eficacia en 

la adopción y ejecución de la medida tomada por el legislador ante ese supuesto de hecho, 

aislado en la Ley singular y no comunicable con ningún otro». Y, precisamente, el nuevo supuesto 

de hecho que se introduce en la LRTPC puede volverse a repetir en el futuro, esto es, no se agota 

para siempre si se aplica una vez que sea aprobada la modificación legal pretendida. 

Es decir, aun cuando la necesidad regulada en la ley parta de una situación concreta, lo 

que se pretende, constatada dicha situación, es afrontar una regulación general que establezca 

el régimen jurídico aplicable en tales supuestos. No se trata de una ley para un caso concreto, 

sino de que a raíz de un caso concreto se ha constatado un defecto de regulación en la Ley y se 

procede a afrontar su regulación general, esto es, aplicable cada vez que concurra el supuesto de 

hecho que se plantea. 

Y aun en el improbable caso que se considerara que la PPL trata de aprobar una ley 

singular, ésta superaría, sin grandes esfuerzos, el canon de constitucionalidad acuñado por la 

doctrina constitucional: razonabilidad, adecuación y proporcionalidad, con sus tres condiciones 

de juicio de idoneidad, juicio de necesidad y juicio de proporcionalidad en sentido estricto. La 

modificación es razonable, adecuada, idónea y necesaria en tanto que existe un vacío legal ante 

el supuesto de hecho que se regula y es proporcional regularla en la ley porque las causas de cese 

de los miembros del Consejo Rector están reguladas en la ley. No se puede regular en otra norma 

de rango inferior una causa de cese y de disolución del órgano si la Ley no lo tiene previsto. 

2.2. Además, frente a la afirmación del Dictamen mayoritario de que “no se encuentra 

suficiente motivación en la norma propuesta para establecer como causa de cese de los miembros 

del Consejo rector la minoración de sus componente, en el que no se halle el titular de la 

Presidencia”, considero que la reducción a dos del número de miembros efectivos del Consejo 

Rector (salvo en los casos de renovación trienal), justifica plenamente la regulación que se 

afronta en la PPL, por los siguientes motivos: 
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A) A diferencia de los supuestos de renovación trienal (en los que los consejeros cesantes 

siguen en funciones hasta el nombramiento de los nuevos consejeros –art. 12.1 LRTPC-), en los 

demás casos de cese éste opera de forma inmediata, sin preverse en la Ley su sustitución ni su 

continuidad en funciones, lo que supone una disociación entre el colegio legal (5 miembros) y el 

colegio real (miembros subsistentes). 

B) Sobre la situación de minoración del número de consejeros por ceses individuales [art. 

13.1 a),c),d) y e) LRTPC] la Ley no prevé ningún sistema de reactivación inmediata del sistema de 

provisión de vacantes por el Parlamento (que sólo se contempla para los casos de cese colectivo 

o disolución del órgano –art. 13.3 LRTPC-), por lo que es posible que se produzca una 

prolongación en el tiempo hasta su provisión. 

C) Mientras el consejo real esté integrado por, al menos, tres miembros puede funcionar 

perfectamente, ya que existe colegio. Por el contrario, cuando el consejo real está compuesto 

por solo dos miembros, el colegio ya no existe: duo non faciunt collegium, tres faciunt collegium. 

Estamos, por tanto, ante un supuesto sobrevenido donde el órgano no puede funcionar. 

D) Este supuesto excepcional puede permitir una situación interina si uno de los 

miembros que permanece es el Presidente, ya que si bien no pueden ejercerse las funciones del 

Consejo, sí puede darse continuidad a la gestión ordinaria con el Presidente y hasta el 

nombramiento de los nuevos miembros. Sin embargo, cuando ni puede funcionar el Consejo ni  

existe Presidente, la situación de vacío es absoluta. 

E) La eventualidad de que, ante la pérdida sobrevenida de miembros se produzca la 

sustitución del órgano está prevista en otros sectores del ordenamiento jurídico-público, 

bastando el ejemplo del art. 182.3 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 

Electoral General (LOREG), respecto a las Corporaciones Locales, que se sustituyen por una 

comisión gestora. En esta línea, el actual art. 13.3 LRTPC vigente ya prevé una causa de cese de 

todos los miembros del Consejo Rector y la disolución del mismo, con el nombramiento por el 

Gobierno de un administrador único (art. 13.4 LRTPC).  

3. También disiento del dictamen mayoritario en las observaciones sobre la ampliación 

de las funciones del administrador único, contenidas en el fundamento II, apartado 3. 

3.1. En primer lugar, porque utiliza como parámetro normativo para enjuiciar la PPL a la 

propia Ley que se pretende modificar. Así, en el segundo párrafo de este apartado 3, se afirma 
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que “[e]sa situación excepcional de la que parte el legislador distorsiona el desenlace que la ley 

fija, que no es otro que el de una presidencia de duración limitada de tres años (…)”. En el cuarto 

párrafo de este apartado se indica que “[s]in embargo, el atribuir la totalidad de las funciones a 

un administrador único con extensa amplitud de competencias y sin limitación alguna, salvo la 

temporal, altera la ordenación de la ley vigente y el sistema de distribución de facultades y 

funciones existentes en la ley actual (que se encomiendan a órganos unipersonales y colegiados)”. 

Lo mismo sucede con algunas afirmaciones contenidas en el apartado 2 anterior (concretamente, 

párrafo cuarto). 

El parámetro normativo al que se debe ajustar una PPL no puede ser el de la propia ley 

que se pretende modificar. Puede señalarse alguna contradicción interna en la norma de 

prosperar la iniciativa legislativa sin tener en cuenta otra parte del articulado, como observación 

de técnica normativa, tal y como se hace, correctamente, en los apartados 4, 5 y 6 de este mismo 

Fundamento, pero no se puede afirmar que se distorsiona la ley o se altera la ordenación de la 

ley vigente, obviando que en virtud del principio cronológico y de jerarquía el objeto de la PPL es 

precisamente modificar a la ley vigente y que ésta no constituye, en ningún caso, parámetro de 

validez de una nueva ley del mismo rango, que pretende precisamente modificar a aquélla. Lo 

contrario sería negar el principio derogatorio o modificativo de una ley por otra posterior que es 

la base de nuestro sistema normativo y es el principio que impide la petrificación del 

ordenamiento jurídico y la actualización del principio democrático (es tan legítima la decisión del 

legislador originario como la del legislador que modifica la legislación precedente: aquél no 

puede vincular a éste).  

Por esta razón, el art. 44 del Estatuto de Autonomía de Canarias preceptúa que el Consejo 

Consultivo de Canarias dictamina sobre la adecuación a la Constitución y al Estatuto de 

Autonomía de los proyectos y proposiciones de ley y restantes materias que determine su ley 

reguladora. Y el art. 1.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (LCCC), 

también atribuye a este Consejo la función de dictaminar sobre la adecuación constitucional y 

estatutaria de los proyectos y proposiciones de ley.  

En consecuencia, resulta patente que el parámetro de adecuación jurídica de una 

iniciativa legislativa no viene dado por la propia ley que se pretende modificar o la legislación 

ordinaria existente. El parámetro habrá de ser, necesariamente, la Constitución (dentro de la cual 
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se encuadra la legislación básica, los principios constitucionales antes citados, y la propia técnica 

normativa como parámetro del principio de seguridad jurídica) y el Estatuto de Autonomía. 

3.2. En segundo lugar, porque se introducen en el dictamen determinadas valoraciones 

de oportunidad o conveniencia, que este Consejo no puede efectuar porque el art. 3.1 LCCC lo 

prohíbe. 

Así sucede en los párrafos tercero y quinto de este apartado 3 del Fundamento II. En el 

párrafo tercero, se hace una valoración [“lo lógico es que (…)”] acerca de la conveniencia de que 

las atribuciones del administrador único sean únicamente para la “gestión ordinaria”, hasta que 

se constituyan de nuevo los órganos del Ente, sin analizar a fondo las razones por las que la 

modificación pretende que el administrador único asuma las competencias tanto de la 

Presidencia del Ente como del Consejo Rector, ante el vacío legal existente en la ley actual en 

caso de disolución del Consejo Rector, situación que ya se produce respecto de la disolución 

prevista en el art. 13.3 y 4 LRTPC vigentes. 

En el párrafo quinto, [“ni explica la razón por la que los miembros del Consejo Rector 

elegidos por el Parlamento de Canarias (…) no obtengan el valimiento para sustituir al titular de 

la presidencia (…)]”, se hace una valoración de oportunidad sobre la propia actuación de los 

miembros del Consejo Rector y viene a cuestionar, en definitiva, la actuación del propio 

Parlamento en esta materia.  

4. Discrepo, asimismo, del último inciso del penúltimo párrafo y del último párrafo, ambos 

del apartado 7 del fundamento II del dictamen, relativo a la aplicación retroactiva de la norma y 

el principio de confianza legítima. 

4.1. El último inciso del penúltimo párrafo de este apartado, dice textualmente lo 

siguiente: 

«(…) y que no se produzcan inesperados cambios legislativos que no sean razonablemente 

previsibles (STC 82/2009)». 

Este inciso es contradictorio con el resto del párrafo inmediatamente anterior y con todo 

el hilo argumental, con cita de abundante jurisprudencia constitucional, relativa a la aplicación 

retroactiva de la norma que se pretende aprobar y que puede incidir en la esfera del mandato de 

los miembros del Consejo Rector que subsisten en la actualidad. Después de un análisis en 

profundidad de los distintos tipos de normas retroactivas y la constitucionalidad de las mismas a 
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la luz de la doctrina constitucional, en un razonamiento que abarca unas siete páginas, al 

principio de este penúltimo párrafo se afirma que con la modificación que se pretende con la PPL 

nos encontramos con una retroactividad de grado medio, en la que el legislador tiene un amplio 

margen de libertad, de suerte que no entra dentro de la retroactividad prohibida y que el art. 9.3 

CE no contiene una prohibición absoluta de retroactividad que conduciría a situaciones 

congeladoras del ordenamiento, pudiéndose variar ex nunc el régimen jurídico preexistente de 

los derechos individuales, siempre que se ajuste a las restantes exigencias de la Constitución. Por 

tanto, la cita de que la constitucionalidad de la ley que se apruebe dependerá de que “no se 

produzcan inesperados cambios legislativos que no sean razonablemente previsibles”, haciendo 

referencia al principio de seguridad jurídica y su corolario de confianza legítima, resulta 

incongruente y contradictorio con la jurisprudencia que se cita con anterioridad. 

En efecto, por poner un ejemplo, la STC 270/2015, de 17 de diciembre, efectúa el 

siguiente pronunciamiento (FJ 7): 

<<En palabras de este Tribunal, los principios de seguridad jurídica y confianza legítima 

no «permiten consagrar un pretendido derecho a la congelación del ordenamiento jurídico 

existente (SSTC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 13, y 183/2014, de 6 de noviembre, FJ 3) ni, 

evidentemente pueden impedir la introducción de modificaciones legislativas repentinas, máxime 

cuando lo hace el legislador de urgencia (STC 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 6). (…) No sería 

coherente con el carácter dinámico del ordenamiento jurídico y con nuestra doctrina constante 

acerca de que la realización del principio de seguridad jurídica, aquí en su vertiente de protección 

de la confianza legítima, no puede dar lugar a la congelación o petrificación de ese mismo 

ordenamiento (por todas, STC 183/2014, FJ 3), por lo que no cabe sino concluir que la regulación 

impugnada se enmarca en el margen de configuración del legislador, que tiene plena libertad 

para elegir entre las distintas opciones posibles, dentro de la Constitución>>. 

Consecuentemente, el principio de confianza legítima no permite consagrar un 

pretendido derecho a la congelación del ordenamiento jurídico, ni puede impedir la introducción 

de modificaciones legislativas repentinas, por razones de interés general debidamente 

acreditadas ante una situación excepcional. 

En todo caso, en la actual LRTPC los miembros del Consejo Rector no tienen ninguna 

garantía de inamovilidad, porque además del cumplimiento de la duración de su mandato (art. 
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13.1.b LRTPC) y por incapacidad permanente (art. 13.1.c LRTPC) o por incompatibilidad (art. 

13.1.d LRTPC), pueden ser cesados por el Parlamento, sin justificación ni invocación de motivo 

alguno, con el mismo quorum por el que se aprobó su elección (art. 13.1.e LRTPC). Por tanto, 

entra dentro de la previsibilidad de los miembros del Consejo Rector que pueden ser cesados en 

cualquier momento, además de por una modificación legislativa como la presente, por razones 

de interés general en la prestación del servicio público de Radio y Televisión Canaria, ante la 

inoperatividad del Ente por la disminución de los miembros del Consejo Rector a un mínimo de 

dos y sin la existencia de Presidente. 

Por otra parte, la cita de la STC 82/2009 que se efectúa en el Dictamen mayoritario es del 

todo incorrecta, pues no tiene nada que ver con la retroactividad de las normas y la doctrina 

citada en este párrafo y los anteriores, ni con el principio de seguridad jurídica y de confianza 

legítima como límites a esa retroactividad. La STC 82/2009 se refiere a una sanción por 

infracciones en materia de extranjería, y en ella se alega falta de motivación, el derecho de la 

recurrente a la defensa, la vulneración de la presunción de inocencia, el derecho a la tutela 

judicial efectiva, la selección de la norma aplicable a efectos de la caducidad alegada e inadmisión 

de recurso de apelación por razón de la cuantía.  

4.2. En cuanto al último párrafo de este apartado 7 y del dictamen mayoritario, considero 

que gran parte de su contenido supone una valoración de oportunidad sobre la actuación del 

Parlamento y sobre la conveniencia de que se efectúe una modificación legal como la contenida 

en la PPL, plagada de errores, valoración, que, como ya señalé con anterioridad, no puede 

realizarse porque no lo permite el art. 3.1 LCCC. Viene a decir este párrafo que el Parlamento 

dispone de diversos instrumentos legales [cita expresamente varios, entre ellos “la vía de la 

renovación de sus miembros, que contempla la ley, máxime habiendo transcurrido el plazo de 

tres años establecido para la renovación (art. 12.2)”] para dar respuesta a la normalidad 

institucional del ente, por lo que no sería preciso arbitrar una solución excepcional como la de 

cesar a los miembros activos “con efectos retroactivos” (sic). 

Es decir, cuestiona nuevamente la conveniencia de la actuación parlamentaria y que no 

se haya producido la renovación de los miembros del Consejo Rector por parte del Parlamento, 

haciendo hincapié en el transcurso de tres años para su renovación, cuando resulta público y 

notorio la sucesión de votaciones infructuosas que se han producido en el Parlamento para la 
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citada renovación. Por tanto, con esa valoración el dictamen trata de señalar al Parlamento lo 

que debe hacer, lo que es conveniente u oportuno, sin que se realice, en este punto, un juicio 

objetivo sobre si la iniciativa legislativa se ajusta al ordenamiento constitucional y estatutario, tal 

y como hemos señalado anteriormente. 

Aparte de considerar que no nos encontramos con un cese con efectos retroactivos (en 

el dictamen se cita expresamente que los efectos de la norma son ex nunc), no se debe olvidar 

que el derecho fundamental del art. 23.2 CE es un derecho de configuración legal, tal y como ha 

venido considerando la doctrina del Tribunal Constitucional desde sus inicios (SSTC 161/1988, FJ 

4; 181/1989, FJ 4; 36/1990, FJ 2 y 205/1990, FJ 5, entre otras muchas). La ley crea el órgano, 

regula su acceso al mismo y el cese en él, por lo que puede plenamente sustituir el sistema de 

ceses. De no poder hacerlo, ninguna ley podría sustituir un órgano por otro o modificar un órgano 

existente hasta que el titular o titulares que lo ocupen hayan agotado su mandato. 

Precisamente, esto es lo que ha sucedido en relación con la STS 1352/2017, de 24 de julio, 

citada en el dictamen mayoritario, que aborda la problemática derivada de la derogación, por ley 

del Parlamento de Extremadura, de la ley que regulaba el funcionamiento del Consejo Consultivo 

de Extremadura antes de que concluyera la duración del mandato de los miembros que lo 

componían. A este respecto, cobra relevancia considerar que no nos encontramos ante un 

supuesto únicamente de cese, sino también ante la regulación de un supuesto de disolución del 

órgano, esto es, del Consejo Rector, tal y como lo define el art. 13.4 LRTPC vigente. Por tanto, el 

cese de los miembros del Consejo Rector conlleva la disolución del órgano, que, en este caso es 

el citado Consejo Rector. No se les cesará como miembros del Ente RTVC, sino como miembros 

del Consejo Rector. El órgano que desaparece, por tanto, es el Consejo Rector. Una vez disuelto, 

por tanto, habrá de constituirse nuevamente, utilizando el mecanismo previsto en el art. 13.4 

que se propone, que no es muy diferente al actual 13.4 LRTPC. 

En definitiva, considero que, conforme se pone de manifiesto en la exposición de motivos 

de la proposición de ley, esta modificación viene motivada por la situación excepcional en la que 

actualmente se encuentra sumido el servicio público de la Radiotelevisión Canaria, dado que el 

Consejo Rector no cuenta con un número mínimo de miembros y se encuentra además sin 

Presidente, con la imposibilidad de dar continuidad a las prestaciones propias del servicio 

público, además del impacto que esta situación representa para la viabilidad del sector 
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audiovisual y especialmente el riesgo de destrucción de empleos. Una situación de estas 

características puede, en efecto, avalar la adopción de una medida como la prevista en la 

disposición transitoria, permitiendo por ello el cese de tales consejeros cuyo mandato continúa 

vigente, disolviéndose el Consejo Rector y procediendo al nombramiento de un administrador 

único, dada la situación de excepcionalidad a la que se ha visto abocada el ente público. 

5. Por último, también disiento de la conclusión del dictamen, pues como se ha podido 

ver a lo largo del presente voto particular, no existe realmente ningún reparo al no resultar 

aplicables los principios de buena regulación contenidos en el art. 129 LPACAP, ni con la iniciativa 

se trata de aprobar una ley singular autoaplicativa, siendo posible el cese de los consejeros cuyo 

mandato continúa vigente al tratarse de una retroactividad de grado medio que deja amplio 

margen de libertad al legislador, de acuerdo con la doctrina constitucional. 

Por lo tanto, la conclusión debería haber llevado a que la proposición de ley se ajusta a 

los parámetros constitucionales y estatutarios de aplicación, sin perjuicio de las observaciones 

que se realizan en los apartados 4, 5 y 6 del fundamento II del dictamen.  
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Dictamen 281/2018, de 18 de junio de 2018 

Emitido por el Pleno 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

Voto particular: Sr. Belda Quintana 

 

Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Presidente del Parlamento de Canarias en relación 

con las Proposiciones de Ley de modificación de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y 

Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias (EXPS. 223/2018 y 224/2018 PPL). 

 

F U N D A M E N T O S 

I 

Solicitud de Dictamen 

1. La Excma. Sra. Presidente del Parlamento de Canarias, de conformidad con lo 

establecido en el art. 12.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias y 

lo previsto en el artículo 138.2 y 7 del Reglamento del Parlamento, por escrito de fecha 24 de 

mayo de 2018, solicita dictamen sobre la Proposición de ley (PPL) de modificación de la Ley 

13/2014, de 26 de diciembre, Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

 La proposición de ley, presentada por los Grupos Parlamentarios Nacionalista, Popular y 

Mixto, constituye el Exp. 223/2018 y la iniciativa legislativa del Grupo Parlamentario Socialista, 

el Exp. 224/2018, ambas proposiciones fueron tomadas en consideración por el Pleno del 

Parlamento en sesión celebrada los días 24 y 25 de abril de 2018, expresando la Presidencia del 

Parlamento de Canarias, en su escrito de solicitud de dictamen, que ambas propuestas serán 

tramitadas de forma conjunta (…) para la elaboración de un texto único, de modificación de la 

Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

Sobre la preceptividad, procedimiento y acumulación de las dos solicitudes de dictamen 

2. La preceptividad del dictamen deriva de lo dispuesto en el art. 11.1.A.c) de la Ley 

reguladora de este Consejo, que dispone que habrá de recabarse una vez la proposición de ley 

haya sido tomada en consideración por el Pleno de la Asamblea legislativa. 
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 La solicitud ha sido cursada por el procedimiento ordinario. 

Y en cuanto persigue un texto único, se acuerda la acumulación de ambas iniciativas a 

efectos de la emisión de un único dictamen. 

 Sobre la competencia 

3. Desde el punto de vista competencial, la modificación proyectada se ajusta al marco 

constitucional y estatutario de aplicación, sobre el que este Consejo ya ha tenido ocasión de 

pronunciarse en el reciente Dictamen 259/2018, de 1 de junio, en relación con una modificación 

puntual de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad 

Autónoma de Canarias (en adelante, LRTPC, actualmente modificado por la Ley 1/2018, de 13 de 

junio, así como en el Dictamen 159/2014, de 29 de abril, emitido al dictaminar la iniciativa 

legislativa que más tarde se convertiría en la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y 

Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

El art. 149.1.27ª CE atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre normas básicas del 

régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, 

sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades 

Autónomas, en tanto que el art. 149.1.21ª CE le atribuye igualmente la competencia exclusiva en 

materia de telecomunicaciones, que incluye –como ha señalado el TC- «la regulación de los 

aspectos técnicos de las comunicaciones» (…) «la regulación del soporte del cual se sirven la radio 

y la televisión (las ondas radioeléctricas, hertzianas o electromagnéticas) u otros usos del dominio 

público radioeléctrico se integran en el título de telecomunicaciones. De ahí se ha concluido que 

corresponde al Estado en exclusiva la ordenación de los aspectos técnicos del espectro 

radioeléctrico, como a) la asignación de frecuencias y potencias para cada uno de sus diversos 

usos; b) la regulación de la autorización para la tenencia y uso de equipos y aparatos 

radioeléctricos; c) la autorización y funcionamiento de una estación o red de estaciones 

radioeléctricas; y d) la aprobación de la planificación técnica de delimitación del espectro, así 

como su administración, gestión y control (inspección, y comprobación técnica, incluyendo la 

evaluación de conformidad de aparatos), entre otros aspectos (SSTC 8/2012, de 18 de enero; 

72/2014, de 8 de mayo; 8/2016, de 21 de enero). 

Sin embargo, el título competencial de aplicación es el contemplado en el art. 149.1.27ª 

CE, dado el contenido de las dos Proposiciones de ley referidas al servicio público de difusión y 
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comunicación social y los aspectos con éste relacionados, en contraposición con lo que es la 

regulación del soporte técnico de la emisora o red de radiocomunicación de que se sirve, 

extremos técnicos que quedan dentro de la materia «radiocomunicación» del art. 149.1.21ª de 

la CE y a los que la proposición de ley no afecta. La competencia exclusiva del Estado (art. 

149.1.27ª de la CE se refiere a la relación de la radiodifusión, en cuanto medio de comunicación 

social, con las libertades y derechos fundamentales recogidos en el art. 20 CE y relacionados de 

algún modo con el derecho a comunicar y recibir información y con la libertad de expresión (STC 

72/2014), que permite la articulación de un régimen de competencias compartidas entre el 

Estado y las Comunidades Autónomas, según el cual corresponde al Estado dictar las normas 

básicas, asumiendo las Comunidades Autónomas competencia de desarrollo legislativo, que en 

todo caso habrá de respetar la normativa básica, una potestad reglamentaria igualmente de 

desarrollo y, finalmente, la función ejecutiva correspondiente a la materia (SSTC 26/1982, de 24 

de mayo; 78/2007, de 22 de junio).  

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Canarias, (EAC) en su art. 32, apartado 2, 

atribuye a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de prensa, 

radio y televisión y otros medios de comunicación social, en el marco de las normas básicas que 

el Estado establezca de acuerdo con el número 27 del apartado 1 del art. 149.1 CE y establece en 

su apartado 3 que le corresponde crear, regular y mantener su propia televisión, radio, prensa y 

demás medios de comunicación social para el cumplimiento de sus fines.  

Así mismo a tenor del art. 32.6 del Estatuto de Autonomía, la Comunidad Autónoma 

ostenta competencias de desarrollo legislativo y ejecución del régimen jurídico de su 

Administración pública y de los entes públicos dependientes de ella. En este sentido, la decisión 

de creación de un organismo o entidad encargado de prestar el servicio público de comunicación 

audiovisual se encuentra inseparablemente unida a la esfera autoorganizativa de la Comunidad 

Autónoma, que conlleva la definición de las entidades y órganos administrativos que se 

consideren precisos para el desarrollo de las competencias propias, de acuerdo con la legislación 

básica estatal. 

Atendiendo a esta competencia, el Parlamento de Canarias, dado el rango de la norma 

que lo regula, puede establecer la organización y régimen de funcionamiento de una entidad 
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como la que nos ocupa, de acuerdo, en su caso, con la normativa estatal dictada con base en 

títulos competenciales contenidos en el art. 149.1 CE (18ª y 27ª).  

La normativa básica en la materia está constituida actualmente por la Ley 7/2010, de 31 

de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, dictada al amparo del título competencial 

previsto en el art. 149.1.27ª CE, con excepción de determinados artículos, que encuentran 

fundamento en la competencia estatal exclusiva en materia de telecomunicaciones (art. 

149.1.21ª CE). 

 Específicamente por lo que ahora interesa, el título IV de esta Ley (arts. 40 a 43) regula 

con carácter básico el régimen de los prestadores públicos del servicio de Comunicación 

Audiovisual, el cual se define como un servicio esencial de interés económico general que tiene 

como misión difundir contenidos que fomenten los principios y valores constitucionales, 

contribuir a la formación de una opinión pública plural, dar a conocer la diversidad cultural y 

lingüística de España y difundir el conocimiento y las artes, con especial incidencia en el fomento 

de una cultura audiovisual. Así mismo, de acuerdo con la ley, los prestadores del servicio público 

de comunicación audiovisual habrán de atender a aquellos ciudadanos y grupos sociales que no 

sean destinatarios de la programación mayoritaria (art. 40.1). 

 En esta regulación destaca además, entre otros aspectos, que corresponde a las 

Comunidades Autónomas que acuerden la prestación del servicio público de comunicación 

audiovisual determinar los modos de gestión del mismo, que podrán consistir, entre otras 

modalidades; en la prestación del servicio de manera directa a través de sus propios órganos, 

medios o entidades, en la atribución a un tercero de la gestión indirecta del servicio o de la 

producción y edición de los distintos programas audiovisuales; o en la prestación del mismo a 

través de otros instrumentos de colaboración público-privada, de acuerdo con los principios de 

publicidad, transparencia y concurrencia, así como de no discriminación e igualdad de trato. 

Igualmente, las Comunidades Autónomas podrán acordar la transformación de la gestión directa 

del servicio en gestión indirecta mediante la enajenación de la titularidad de la entidad 

prestadora del servicio, que se realizará conforme con los principios citados anteriormente 

(artículo 40.2). 

 La Ley por lo demás contempla la posibilidad para las Comunidades Autónomas de 

convocar concursos para la adjudicación de licencias audiovisuales (art. 40.3), la función de 
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servicio público y su control (art. 41), el establecimiento de determinados límites para los 

prestadores de servicios de titularidad pública (art. 42) y la regulación de su financiación (art. 42). 

 Objeto de las iniciativas legislativas 

4. Las dos proposiciones de ley tienen como objeto principal la modificación del Capítulo 

II, Organización del Ente Público RTVC, de la LRTPC, reformulándose, a lo largo de sus tres 

secciones, los distintos órganos que regirán el devenir del mismo: la Junta de Control, órgano de 

administración y representación de la institución; la Dirección General, responsable ejecutiva de 

la gestión y dirección administrativa; y el Consejo Asesor como órgano de participación de la 

sociedad en la RTPC. 

Conforme con las exposiciones de motivos de la PPL, esta modificación se suscita porque 

«la realidad ha demostrado que tal aspiración (que la LRTPC generara un marco normativo 

adecuado para que la institución potenciara sus objetivos primigenios) se ha visto claramente 

limitada, cuando no imposibilitada, por la complejidad de aplicación de las fórmulas escogidas 

para el gobierno de la institución. 

Por ello, se pretende modificar su articulado para que «en línea con los modelos de 

gestión del gobierno de las televisiones autonómicas de mayor eficiencia en la relación entre 

gasto público y audiencia, profundice en el control parlamentario y social de los medios 

audiovisuales públicos de la Comunidad Autónoma al tiempo que posibilite una gestión 

profesional, ágil, eficaz, rentable y transparente». 

Por otro lado, la exposición de motivos de la proposición de ley del Grupo Parlamentario 

Socialista Canario, en relación con los preceptos cuya modificación se pretende, no resulta 

completa, pues no se alude al art. 6.2, ni al art. 39.4 y, en lo que se refiere al «Capítulo II», ha de 

completarse con la identificación del título en el que se integra, que es el título II.  

II 

 Observaciones al articulado 

 1. La proposición de ley de los Grupos Parlamentarios Nacionalista, Popular y Mixto, a 

modificar del capítulo II del título II (artículos 9 a 23,) y el artículo 39.4, así como la disposición 

adicional segunda y transitoria primera.  

  A esta modificación proyectada pueden formularse las siguientes observaciones: 
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 - Artículo 3. Modificación del apartado 2 del artículo 6 

 La única modificación que se realiza en este precepto es la de sustituir la referencia al 

«Consejo Rector» por la de «Junta de Control», que es la nueva denominación que se pretende 

atribuir, de acuerdo con esta Proposición de ley, al órgano colegiado del ente público. Esta 

modificación resulta, sin embargo, redundante, dado que en su art. 1 se procede con carácter 

general a sustituir en todo el texto legislativo y, por tanto, en este art. 6.2, la referida 

denominación. 

 - Artículo 4. Modificación del artículo 7.5 

 La modificación en este precepto consiste en la supresión del apartado segundo de la 

vigente redacción, además del cambio de denominación del órgano colegiado en el primer 

apartado. 

 Se mantiene, pues, este primer apartado con igual contenido, si bien el empleo de la 

expresión «ceder a terceros», por razones técnico-jurídicas, habría de sustituirse por la de 

«contratar con terceros», dado que en todo caso se trata de una cuestión que ha de articularse 

a través de la contratación administrativa. En este sentido, el art. 40 de la Ley 7/2010, de 31 de 

marzo, General de la Comunicación Audiovisual, de carácter básico, establece que las 

Comunidades Autónomas, entre los modos de gestión del servicio de comunicación audiovisual, 

podrán atribuir su gestión indirecta a terceros. El término empleado, «ceder», adolece de una 

marcada indeterminación. 

 Por lo demás, la supresión del vigente párrafo segundo, no suscita reparos, pues se ajusta 

a la normativa básica y, en concreto, a lo señalado en el citado art. 40. Dispone este precepto 

que corresponde a las Comunidades Autónomas determinar los modos de gestión del mismo, 

que podrán consistir, entre otras modalidades, en la prestación del servicio de manera directa a 

través de sus propios órganos, medios o entidades; en la atribución a un tercero de la gestión 

indirecta del servicio o de la producción y edición de los distintos programas audiovisuales; o en 

la prestación del mismo a través de otros instrumentos de colaboración público-privada, de 

acuerdo con los principios de publicidad, transparencia y concurrencia, así como de no 

discriminación e igualdad de trato. El concreto modo de gestión constituye, pues, una opción del 

legislador autonómico. 
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- Artículo 5. Modificación del artículo 9 

   Este precepto establece los órganos en los que se estructura el ente público. Entre ellos 

se establece la «Junta de Control», que es la nueva denominación que recibe el vigente Consejo 

Rector. 

 Aunque es competencia del legislador el establecimiento no sólo de los órganos concretos 

que componen el ente y, por tanto, de su denominación, sin embargo ésta habría de 

corresponder a la naturaleza de aquéllos. La expresión «Junta de Control» lleva a confusión por 

cuanto no se trata de un órgano controlador de la actividad de otros, sin perjuicio de que efectúe 

determinadas actuaciones que pueda revestir este carácter en relación con las competencias del 

Director General, sino de uno de los órganos de dirección del ente, con sus propias competencias 

decisorias. 

- Artículo 7. Modificación del artículo 10 

El artículo queda redactado del modo siguiente: 

«Artículo 10. Composición y régimen de acuerdos.- 

1. La Junta de Control del Ente Público RTVC estará compuesto por seis miembros 

procurando una representación proporcional entre hombres y mujeres. 

2. Los acuerdos de la Junta de Control se adoptarán por mayoría simple de los miembros 

presentes, excepto aquellos en los que, cuando lo exija la presente ley o los reglamentos que la 

desarrollan, sea necesaria mayoría absoluta. En caso de empate en la votación, el voto de la 

Presidencia será dirimente. 

3. En todo caso se aplicará mayoría absoluta a lo referido en los apartados e), f) y h) del 

artículo 15. De no conseguirse la mayoría absoluta en el acuerdo a que se refiere la letra h) los 

anteproyectos de presupuestos del Ente y de sus sociedades se remitirán al Gobierno de Canarias 

en el plazo legal, haciendo constar el sentido del voto de los miembros de la Junta de Control». 

El apartado 1 introduce un miembro más a la composición del órgano de control del Ente 

y establece que se procurará, en vez de una «representación igualitaria entre hombres y 

mujeres», una representación proporcional (sic) entre hombre y mujeres.  

 En cuanto a que sean 6 el número de miembros, se ha de advertir que tal composición en 

número par, lejos de «posibilitar una gestión profesional, ágil, eficaz, rentable y transparente», 

tal como se pretende, según la exposición de motivos, la dificulta, pues, en este caso, la mayoría 
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natural se concreta en 4 votos, convirtiéndose no ya en «absoluta», mayoría más uno, sino en 

cualificada de dos tercios, mayoría de 4 miembros de los 6 posibles.  

 Igualmente dificulta la consecución de mayorías simples para el normal funcionamiento 

del Ente el darle el voto de calidad al miembro que ostente, por turno, la Presidencia (apartado 

2), pues va a ser posible, y previsible, que el resultado de la votación sobre un mismo asunto sea 

distinto en función de la persona que ostente esa Presidencia, pudiéndose contradecir, 

obstaculizando ese normal funcionamiento del Ente.   

 En cuanto a la paridad, no se aclara el cambio de representación «igualitaria» entre 

hombres y mujeres, por representación «proporcional» entre hombres y mujeres. 

 En cualquier caso, el art. 16 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, de carácter básico, referido a los nombramientos realizados por 

los Poderes Públicos, dispone que estos procurarán atender al principio de presencia equilibrada 

de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad 

que les correspondan, mientras que la disposición adicional primera de la misma -que no es 

básica, pero sí supletoria- define a la composición equilibrada como la presencia de mujeres y 

hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el 

sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento. 

 Del cumplimiento de esa ley se infiere, primero, que si no se alcanza ese equilibrio habrá 

de justificarse por qué no y, segundo, si no se justifica, el equilibrio solo es posible con una 

composición paritaria, pues cualquier otra excede de ese 60/40%, ya que 4 de un mismo sexo 

supone el 66% del total. 

 Por último, la referencia, en el aparatado 2, a «los reglamentos que la desarrollan» es 

imprecisa, pues, en puridad, no hay habilitación legal para un desarrollo normativo al carecer de 

disposición alguna en la ley que lo prevea. A lo sumo, es un único Reglamento, el Orgánico –

aprobado por el órgano de control del propio Ente, el que, de acuerdo con los arts. 6 y 10.8 de la 

ley, la desarrolle.  

 - Artículo 8. Modificación del artículo 10 

 En este precepto no se efectúa modificación sustantiva alguna del régimen vigente, pues 

si bien adiciona cinco nuevos apartados, se trata de una regulación que ya está contemplada en 

la vigente Ley en su art. 14, que ahora se traslada a este art. 10. 
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 No obstante, procede señalar que en su apartado 4 se dispone que la Junta de Control 

podrá delegar de modo permanente en la Dirección General, con la mayoría absoluta de sus 

miembros, cualesquiera de sus funciones, excepto las competencias cuya materialización exijan 

mayoría absoluta del citado órgano colegiado.   

 Cabe señalar al respecto que las delegaciones que puedan operarse en otros órganos son 

por su propia naturaleza de carácter revocable, por lo que va contra su propia esencia el 

establecimiento de las mismas de forma permanente, aunque sea exigiendo una mayoría 

cualificada.  

 - Artículo 9. Modificación del artículo 11 

 Apartado 1  

 Procede una distinta redacción del precepto, pues en los términos previstos son personas 

con la condición política de canarios, las que reúnen los requisitos que se establecen en las letras 

a), b) o c). 

 El precepto trata de establecer, en los mismos términos que el vigente art. 11.1 de la Ley, 

dos condiciones que han de reunir las personas que pueden ser nombradas miembros del 

Consejo de Administración. Por una parte, ostentar la condición política de canario y, por otra, 

cumplir los requisitos de cualificación y experiencia profesional establecidos en las citadas letras. 

Sin embargo, si bien en el precepto vigente ambas condiciones se distinguen adecuadamente, en 

el texto que se propone, la eliminación en el párrafo primero del apartado 1 de la expresión de 

reconocida cualificación y experiencia profesional, genera confusión. La condición política de 

canarios, de conformidad con el artículo 4.1 del Estatuto de Autonomía, la tienen quienes tengan 

vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Canarias y no depende de 

cualificación o experiencia profesional alguna. Procede por ello una redacción adecuada del 

precepto. 

- Artículo 12. Modificación del artículo 14 

La última parte del primer párrafo de este apartado es impreciso, pues solo se alude, 

como causa en la que la persona titular de la Vicepresidencia asumirá la Presidencia, a la 

incapacidad sobrevenida, cuando, si se quiere cubrir todos los supuestos, también se ha de hacer 

expresa referencia a los casos de vacancia de la Presidencia y ausencia de la persona titular que 

la ostente. 
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- Artículo 14. Modificación del artículo 16 

En el apartado 1, el último inciso es deficiente técnicamente, pues la referencia debe ser 

que “asistirá a las sesiones de la Junta de Control” con voz pero sin voto. 

En el apartado 3, la alusión a las normas del régimen de funcionamiento se debe sustituir 

por el Reglamento Orgánico, que de acuerdo con el art. 6 es por el que se rige el ente, además 

de por la ley. 

La redacción del apartado 4 es igualmente deficiente porque solo hace referencia al “caso 

de vacante por baja, ya sea por enfermedad o incapacidad temporal de cubrir la plaza”, cuando 

existen más supuestos de necesidad de cubrir la plaza. 

Para abarcar todos esos supuestos puede utilizarse una fórmula similar a la siguiente: “En 

los casos de ausencia, vacancia o enfermedad, (…)”. 

En cuanto al numeral 4, la posibilidad de aportarse los servicios de profesionales debe 

aclararse que se trata de contratar servicios jurídicos (…). 

- Artículo 17. Modificación del apartado 2 del artículo 19 

En la letra b), se habrá de optar entre utilizar la fórmula “con antelación suficiente” o la 

de “en el plazo que reglamentariamente se determine” pues son alternativas y, por tanto, 

incompatibles. 

En esa letra b), se ha de incluir al Reglamento Orgánico pues ni la redacción vigente ni la 

modificación dispone a quién le corresponde someterla a aprobación de la Junta de Control. 

En la letra d), el inciso “sin perjuicio de la facultad de delegación” no tiene sentido alguno, 

pues en la mayoría de las funciones es posible la delegación, de acuerdo con el art. 16 de la Ley 

40/2015.  

 - Artículo 19. Adición de un nuevo artículo 22.bis 

 En el numeral 2 del art. 22.bis, el precepto atribuye al Consejo Asesor la aprobación de 

sus propias normas de funcionamiento. Dado que la regulación del funcionamiento del ente es 

materia propia del Reglamento Orgánico, también es materia propia de esta norma el 

establecimiento de las que se refieran a este concreto órgano. 
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- Artículo 20. Modificación de la disposición adicional segunda 

Se da un plazo de 6 meses desde la publicación del Reglamento Orgánico para la creación 

del Consejo Asesor de RTVC y los Consejos Informativos previstos en esta ley. 

Sin embargo, no se reitera disposición adicional primera que mandata a que el Consejo 

Rector aprobará en el plazo de seis meses, a contar desde la publicación de su designación, el 

reglamento orgánico del ente público RTVC y será publicado en el Boletín Oficial de Canarias. 

Dicho plazo ya está vencido. 

 - Artículo 21. Modificación de la disposición transitoria primera 

 La disposición transitoria primera contempla el cese automático a la entrada en vigor de 

la ley del Presidente y del resto del Consejo Rector actual del ente público, si bien seguirán 

ejerciendo sus funciones hasta que se constituya el nuevo Consejo de Administración.  

 Plantea con ello la cuestión, que ya ha sido objeto de análisis en nuestro reciente 

Dictamen 259/2018, del carácter retroactivo de esta disposición, en tanto que supone el cese de 

los consejeros que habían sido nombrados por un periodo de seis años y cuyo mandato puede 

continuar vigente en el momento de aprobación de esta ley, lo que conlleva la posibilidad de que 

se conculque su derecho a la permanencia en el ejercicio del cargo. 

 A este respecto, la posibilidad de aplicación retroactiva de la Ley, como reiteradamente 

sostiene el Tribunal Constitucional, no se encuentra vedada en todo caso.  

 Así, en su reciente STC 51/2018, de 10 de mayo, con cita de la 49/2015, sintetiza de la 

siguiente forma su doctrina sobre el principio de irretroactividad de las disposiciones 

sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales: 

 “a) Es doctrina reiterada de este Tribunal la de que el principio de irretroactividad de las 

leyes consagrado en el art. 9.3 CE no es un principio general sino que está referido 

exclusivamente a las leyes ex post facto sancionadoras o restrictivas de derechos individuales 

(SSTC 27/1981, 6/1983 y 150/1990) (STC 173/1996, de 31 de octubre, FJ 3). Fuera de estos dos 

ámbitos, nada impide constitucionalmente al legislador dotar a la ley del grado de retroactividad 

que considere oportuno, entre otras razones porque la interdicción absoluta de cualquier tipo de 

retroactividad conduciría a situaciones de congelación o petrificación del ordenamiento jurídico, 

lo que resulta inadmisible —ello, obviamente, sin perjuicio del debido respeto a otros principios 
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consagrados en el art. 9.3 CE— (SSTC 108/1986, de 29 de julio, FJ 17; 99/1987, de 11 de junio, FJ 

6). 

 b) La expresión ‘restricción de derechos individuales del art. 9.3 CE ha de equipararse a la 

idea de sanción, por lo cual el límite de dicho artículo hay que considerar que se refiere a las 

limitaciones introducidas en el ámbito de los derechos fundamentales y de las libertades públicas 

(del título I de la Constitución) o en la esfera general de protección de la persona (SSTC 104/2000, 

de 13 de abril, FJ 6; 131/2001, de 7 de junio, FJ 5; 112/2006, de 5 de abril, FJ 17; 89/2009, de 20 

de abril, FJ 4; 90/2009, de 20 de abril, FJ 4, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 10). 

 c) Lo que el art. 9.3 CE prohíbe es “la incidencia de la nueva ley en los efectos jurídicos ya 

producidos de situaciones anteriores, de suerte que la incidencia en los derechos, en cuanto a su 

proyección hacia el futuro, no pertenece al campo estricto de la irretroactividad” (STC 42/1986, 

de 10 de abril). Como ha reiterado este Tribunal ‘la eficacia y protección del derecho individual 

—nazca de una relación pública o de una privada— dependerá de su naturaleza y de su asunción 

más o menos plena por el sujeto, de su ingreso en el patrimonio del individuo, de manera que la 

irretroactividad sólo es aplicable a los derechos consolidados, asumidos e integrados en el 

patrimonio del sujeto y no a los pendientes, futuros, condicionados y expectativas [por todas, 

SSTC 99/1987, de 11 de junio, FJ 6 b), o 178/1989, de 2 de noviembre, FJ 9], de lo que se deduce 

que sólo puede afirmarse que una norma es retroactiva, a los efectos del artículo 9.3 CE, cuando 

incide sobre “relaciones consagradas” y afecta a “situaciones agotadas” [por todas, STC 99/1987, 

de 11 de junio, FJ 6 b)].” (STC 112/2006, de 5 de abril, FJ 17). 

 Ha analizado también el Tribunal Constitucional la incidencia del establecimiento del 

carácter retroactivo de una norma desde la vertiente del respeto al principio de seguridad 

jurídica. 

 En la ya señalada STC 51/2018, se expresa, con recopilación de su doctrina anterior, en 

los siguientes términos: 

 b) En cuanto a los elementos clave en el enjuiciamiento de un cambio normativo, nuestra 

jurisprudencia señala que la pretendida lesión de la seguridad jurídica de los ciudadanos es una 

cuestión que solo puede resolverse caso por caso, afirmando que a este respecto debemos 

considerar el grado de retroactividad de la norma cuestionada, así como las circunstancias 

específicas que concurran en cada caso (SSTC 126/1987, FJ 11; 150/1990, de 4 de octubre, FJ 8; 



Consejo Consultivo de Canarias               Memoria 2017-2018 
 

 

 
 

363 

197/1992, de 19 de noviembre, FJ 4; 173/1996, de 31 de octubre, FJ 3; 182/1997, de 28 de 

octubre, FJ 11; 234/2001, FJ 10; 116/2009, FJ 3, y 181/2016, de 20 de octubre, FJ 4). 

 Como primer criterio de nuestro enjuiciamiento destaca, por tanto, la distinción entre las 

disposiciones legales que pretenden anudar efectos a situaciones de hecho producidas o 

desarrolladas con anterioridad a la propia Ley (la llamada retroactividad auténtica) y las que 

pretenden incidir sobre situaciones o relaciones jurídicas actuales aún no concluidas 

(retroactividad impropia). A este respecto hemos señalado que, cuando se trata de retroactividad 

auténtica, “la prohibición de la retroactividad operaría plenamente y sólo exigencias cualificadas 

del bien común podrían imponerse excepcionalmente a tal principio, mientras que en el segundo 

—retroactividad impropia—, la licitud o ilicitud de la disposición resultaría de una ponderación 

de bienes llevada a cabo caso por caso teniendo en cuenta, de una parte, la seguridad jurídica y, 

de otra, los diversos imperativos que pueden conducir a una modificación del ordenamiento 

jurídico-tributario, así como las circunstancias concretas que concurren en el caso (por todas, 

entre las primeras, STC 126/1987, de 16 de julio, FFJJ 9 a 11, y, entre las más recientes, STC 

89/2009, de 20 de abril, FJ 3)” (SSTC 116/2009, FJ 3; 270/2015, de 17 de diciembre, FJ 9; 19/2016, 

de 4 de febrero, FJ 5; 29/2016, de 18 de febrero, FJ 5, y 30/2016, de 18 de febrero, FJ 5). 

 En esa ponderación de bienes hemos tenido en cuenta circunstancias específicas como la 

previsibilidad de la norma retroactiva y el alcance de su impacto [STC 182/1997, de 28 de octubre, 

FJ 13 C)]. Se trata de circunstancias que pueden aminorar e incluso excluir, en determinados 

casos, el efecto lesivo de una norma retroactiva en grado máximo, y que se fundamentan en la 

razón de ser de la protección de la confianza legítima: para que la protección de la confianza 

actúe como límite a una nueva norma jurídica, es necesario que previamente se haya dado una 

situación efectiva de confianza merecedora de protección. 

 En cuanto a la primera circunstancia mencionada, la previsibilidad de normas futuras 

dotadas de retroactividad auténtica debe ser, en principio, excepcional. Por lo general, la 

previsibilidad no forma parte del análisis de la constitucionalidad de las normas dotadas de 

retroactividad de grado máximo (STC 121/2016, FJ 6). No obstante, un supuesto excepcional que 

obliga a atender a la previsibilidad de sus efectos es el de las normas provisionales, pues la 

provisionalidad de un régimen jurídico lo hace “objetivamente inapto para generar cualquier tipo 
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de expectativa encuadrable en el principio de confianza legítima constitucionalmente 

garantizado” (STC 181/2016, FJ 5). 

 Por lo que respecta a la segunda circunstancia mencionada, se podrá excluir la lesión del 

principio de seguridad jurídica si la medida retroactiva no causa daño alguno o causa un daño de 

escasa entidad. Así, “no cabe una invocación en abstracto de la confianza legítima cuando no 

estamos frente a conductas, decisiones o actuaciones que se puedan considerar defraudadas o 

cuyos resultados se hayan visto alterados a posteriori”, pues no se protege la confianza legítima 

en abstracto, sino la de quienes han realizado “actuaciones en la confianza’ del mantenimiento 

de un determinado régimen jurídico” (STC 181/2016, FJ 5). Dicha confianza ha de ser generada 

por un acto del poder público conforme al cual los ciudadanos han configurado la decisión 

relativa a su conducta (STC 222/2003, de 15 de diciembre, FJ 4). 

 En definitiva, la prohibición de la retroactividad opera plenamente con respecto a los 

supuestos de retroactividad auténtica y “sólo exigencias cualificadas del bien común podrían 

imponerse excepcionalmente a tal principio” (STC 116/2009, FJ 3, y las demás citadas más arriba). 

Dichas exigencias de interés general deben ser “especialmente nítidas” en aquellas 

circunstancias que “incrementan notablemente la incidencia que sobre la seguridad jurídica de 

los ciudadanos puede tener una norma que produce efectos sobre situaciones de hecho o 

relaciones jurídicas que han comenzado a constituirse antes de su entrada en vigor”, como 

ocurre, por ejemplo, cuando la norma retroactiva incide en un tributo de las características del 

impuesto sobre la renta de las personas físicas [SSTC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 13 A), y 

176/2011, de 8 de noviembre, FJ 5]. 

 c) En cambio, fuera del ámbito de la retroactividad auténtica nuestra jurisprudencia se 

abre a otras consideraciones. El punto de partida es aquí inverso al anterior: “el legislador del 

pasado no puede vincular al legislador del futuro y, por tanto,… no existe un genérico derecho al 

mantenimiento de la Ley y a la intangibilidad de las situaciones jurídicas nacidas a su amparo” 

(STC 56/2016, de 17 de marzo, FJ 3), por lo que “la realización del principio de seguridad jurídica, 

aquí en su vertiente de protección de la confianza legítima, no puede dar lugar a la congelación 

o petrificación de ese mismo ordenamiento (STC 332/2005, de 15 de diciembre, FJ 17, y 

237/2012, de 13 de diciembre, FJ 9 c)]. A mayor abundamiento hemos señalado que “aunque el 

principio de seguridad jurídica impone en cualquier estado de Derecho que la sucesión de normas 
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se atenga a ciertas condiciones, entre ellas no se encuentra la interdicción de la reforma 

peyorativa” (STC 56/2016, FJ 3). 

 No obstante, entre las condiciones a las que se sujeta la sucesión de normas, además de 

las relacionadas con la seguridad jurídica en su vertiente de certeza del Derecho (SSTC 150/1990, 

de 4 de octubre, FJ 8; 142/1993, de 22 de abril, FJ 4; 212/1996, de 19 de diciembre, FJ 15, y 

104/2000, de 13 de abril, FJ 7), está también el respeto del principio de seguridad jurídica en su 

vertiente de confianza legítima. De acuerdo con nuestra doctrina, la protección de la confianza 

legítima obliga a examinar las circunstancias específicas que concurren en cada caso, tomando 

en consideración especialmente “la previsibilidad de la medida adoptada, las razones que han 

llevado a adoptarla y el alcance de la misma”, pues “[s]olo después de una ponderación de los 

distintos elementos en presencia es posible concluir si el art. 9.3 C.E. ha resultado vulnerado o si, 

por el contrario, la seguridad jurídica, que, insistimos, no es un valor absoluto, debe ceder ante 

otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos” (por todas, SSTC 182/1997, de 28 de 

octubre, FJ 13; 234/2001, de 13 de diciembre, FJ 10, y 181/2016, de 20 de octubre, FJ 4). 

 d) En síntesis, el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) en su vertiente de protección 

de la confianza legítima constituye “un valor central del ordenamiento jurídico” (STC 121/2016, 

FJ 5), vinculado a la idea de Estado de Derecho que proclama el artículo 1.1 CE (STC 222/2003, FJ 

4), y si bien no se puede erigir en un “valor absoluto” (por todas, SSTC 126/1987, FJ 11; 182/1997, 

FJ 11, y 332/2005, de 15 de diciembre, FJ 17), tampoco puede convertirse en “una mera ilusión 

o en un principio vacío de contenido” (STC 121/2016, FJ 5). 

 Trasladado todo lo anterior a la disposición transitoria que nos ocupa, que afecta como 

ya se ha señalado al derecho a la permanencia en el cargo de los consejeros cuyo mandato 

continúa vigente, procede valorar si una disposición como la comentada afecta al principio de 

seguridad jurídica en su vertiente de protección de la confianza legítima. A estos efectos resulta 

significativo que en esta proposición de ley introduce un miembro más en la composición del 

Consejo Rector, pero su cualificación profesional se mantiene en similares términos y han sido 

nombrados con la mayoría requerida en la ley vigente. No se encuentra por ello justificación 

objetiva para otorgar carácter retroactivo a la norma, disponiendo el cese de los actuales 

consejeros, por lo que la disposición transitoria primera comentada no se ajusta a los parámetros 

constitucionales, tal como resultan de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 
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 2. La siguiente proposición de ley (del Grupo Parlamentario Socialista Canario), se dirige 

a la modificación de los artículos 4, 6.2, y 7.5, así como los que integran el Capítulo II del Título II 

(artículos 9 a 23, con excepción del artículo 21) y artículo 39.4, así como la disposición adicional 

segunda y transitorias segunda y tercera. Se añade además una nueva disposición adicional 

cuarta. 

 Junto a estas modificaciones de los citados preceptos y disposiciones de la Ley 13/2014, 

la proposición de ley también modifica los artículos 24.2, 25 27, 28, 31.2, 37.4, 38.1 y las 

Disposiciones adicionales primera y tercera, si bien todas ellas se dirigen únicamente a sustituir 

la actual denominación de los órganos del ente público por la que ahora se propone, sin contener 

por tanto modificación alguna de su contenido.  

 La modificación proyectada suscita las siguientes observaciones: 

 - Artículo primero. Modificación del artículo 4 

 La modificación otorga en primer lugar a este precepto una nueva denominación, “Carta 

del Servicio Público al ente público RTVC”, sustituyendo la actual, referida al “mandato marco al 

ente público”. El cambio de denominación propuesto no presenta reparos, si bien procede la 

eliminación de la expresión “al ente público RTVC”, ya que, además de carecer de sentido, no 

tiene en cuenta que el servicio público es el de comunicación audiovisual y no el ente público que 

se crea.  

 Se modifica asimismo el precepto al objeto de incluir el contenido de «Carta del Servicio» 

(apartado 4), permaneciendo en similares términos que los previstos en el artículo vigente para 

el mandado marco, en lo relativo a su aprobación por el Parlamento, su vigencia por un periodo 

de seis años y su desarrollo posterior en los términos en que se acuerde por el Gobierno de 

Canarias y el ente público. 

 Suscita el precepto las siguientes observaciones: 

 - Por razones sistemáticas, el párrafo segundo del apartado 1 de esta artículo debiera 

constituir un apartado 5 en el precepto, ya que tanto el 1 como los restantes se ocupan de la 

Carta del Servicio y el señalado párrafo segundo, en cambio, se refiere a su desarrollo posterior 

a través del instrumento jurídico oportuno en los términos acordados entre el Gobierno de 

Canarias y el ente público RTVC. 
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 - Por lo que se refiere al apartado 4, su letra b) establece entre el contenido de la Carta 

del Servicio las aportaciones con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de 

Canarias destinadas a la prestación del servicio público encomendado. A su vez, la letra c) incluye 

el detalle de las inversiones anuales y plurianuales de inmovilizados materiales e inmateriales y 

en infraestructuras y tecnología necesarias para el cumplimiento de los objetivos de servicio 

público. 

 Estas dos previsiones no se acomodan al carácter necesariamente general y vigencia de 

seis años de la Carta de Servicios. Conforme al artículo 4.1, el objeto de la esta Carta es establecer 

las prioridades de actuación de la RTVC y sus sociedades para el cumplimiento de la función de 

servicio público que tiene encomendada. Establece a su vez que los objetivos generales 

contenidos en la Carta serán desarrollados cada tres años a través del instrumento jurídico 

oportuno acordados entre el Gobierno y el ente público RTVC. 

 Las dos previsiones citadas como contenido necesario de la Carta de Servicios supone un 

concreto compromiso de los presupuestos autonómicos durante el plazo de seis años, ya que 

deben especificarse las concretas aportaciones y las inversiones que se destinen a la prestación 

del servicio público y que abarcan no los concretos presupuestos de los citados años. Además, se 

trata de previsiones que no se compadecen con el propio contenido, conformado por los 

objetivos generales que deban cumplirse en la prestación del servicio. 

 La concreción de estas aportaciones e inversiones es sin embargo un contenido propio 

del instrumento jurídico oportuno que se acuerde entre el Gobierno y el ente público RTVC, en 

el que sí tiene cabida, la determinación de las aportaciones o compensaciones que haya de 

percibir el ente público con cargo a los presupuestos y la especificación de las inversiones 

necesarias. 

 - Artículo segundo. Modificación del apartado 2 del artículo 6 

 Este precepto se refiere a la aprobación del Reglamento Orgánico del ente público, que 

se efectuará por el Consejo de Administración, previo dictamen del Consejo Consultivo y 

valoración por el Parlamento, a cuyos efectos el consejo de Administración remitirá la 

comunicación a la Cámara con la certificación del proyecto de reglamento y el dictamen del 

Consejo Consultivo. Su tramitación parlamentaria será la misma que las comunicaciones del 
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Gobierno, con las especificidades que a tal efecto disponga el Reglamento del Parlamento o la 

Mesa de la Cámara. 

 La aprobación del Reglamento por el actualmente denominado Consejo Rector y el 

dictamen del Consejo se mantiene en la propuesta en similares términos. La novedad se refiere 

a la valoración por el Parlamento en los términos señalados. Si se tiene en cuenta que esta 

valoración, sometida al régimen de las comunicaciones, es esencialmente política, no se ajusta a 

la aprobación de una norma que ha de dictarse en desarrollo de preceptos legales y cuya 

valoración ha de ser por tanto jurídica, de sometimiento a la Constitución y a las leyes. 

 La habilitación de la potestad para aprobar normas de desarrollo y de aplicación a 

autoridades independientes o a otros organismos o entes distintos de los Gobiernos (estatal, 

autonómico o local) está contemplada en la normativa básica (art. 129.4, Ley 39/2015, de 1 de 

octubre), cuando la materia así lo exija. 

El Parlamento, con legitimación democrática directa, puede establecer controles sobre 

este o cualquier otro organismo o institución, pero introducir una supervisión política preventiva 

sobre un instrumento normativo de desarrollo de la ley reguladora del organismo carece de 

cobertura y justificación. La titularidad y ejercicio de la potestad reglamentaria no corresponde 

a la Cámara legislativa, potestad reglamentaria material sometida a los principios de reserva de 

ley y jerarquía normativa y su ejercicio a control judicial (art. 106 CE; SSTS 28 de junio de 2004, y 

4 de noviembre de 2008). 

A lo anterior hay que añadir la inadecuación de las comunicaciones para tal control 

parlamentario, primero porque el art. 180 del Reglamento del Parlamento prohíbe que en este 

instrumento se puedan acompañar al texto de la comunicación una propuesta de texto 

articulado. Segundo por la necesidad de que alguien del Ente intervenga “defendiendo el 

proyecto reglamentario objeto de control [la ley no establece quién lo elabora, aunque lo 

aprueba el actual Consejo Rector, art. 15.4, j)]. Tercero, por la escasa vinculación jurídica que 

tendrán las resoluciones que se aprueben, en su caso, tras el debate parlamentario. Por último, 

por la complejidad procedimental que se ocasionaría en el caso en que el Ente quisiera introducir 

en el Reglamento cualquier cuestión contenida en las resoluciones aprobadas.  

 -  Artículo sexto. Modificación del artículo 10 

 Apartado 1 
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 Se establece que el Consejo de Administración tendrá una composición de entre cinco y 

siete miembros. Tratándose éste de un precepto destinado a delimitar la composición del 

Consejo de Administración, es la propia norma la que ha de fijar el número concreto de 

miembros. Además, no se establecen los criterios de los que dependa su composición exacta, lo 

que deja a la norma en una absoluta indeterminación. 

 Apartado 3 

 Conforme al apartado 2 del precepto, los acuerdos del Consejo de Administración se 

adoptarán por mayoría simple, excepto aquellos en los que, cuando lo exija la propia Ley o los 

reglamentos que la desarrollan, sea necesaria una mayoría cualificada. 

 En el apartado 3 establece los supuestos en los que se aplicará esta mayoría cualificada, 

que son los acuerdos sobre las materias a las que se refieren las letras b), d), e), g), h), j) y m) del 

artículo 15. 

 Del propio precepto se colige sin embargo que la letra j) constituye un error, no solo 

porque carece de sentido el establecimiento de una mayoría cualificada para conocer 

periódicamente la gestión presupuestaria y la contratación sino porque en el propio párrafo se 

alude al contenido de la letra k) del artículo 15, que no se cita entre las señaladas y que se refiere 

a la aprobación, a propuesta de la Dirección General, de los anteproyectos de presupuestos del 

ente y sus sociedades. Se entiende por ello que la referencia a la letra j) ha de sustituirse por la 

de la letra k). 

 Apartado 4 

 Dispone este apartado del artículo 10 que el Consejo de Administración podrá delegar de 

modo permanente en la Dirección General, si existe mayoría cualificada. 

 Las delegaciones que puedan operarse en otros órganos son por su propia naturaleza de 

carácter revocable, por lo que va contra su propia esencia el establecimiento de las mismas de 

forma permanente, aunque sea exigiendo una mayoría cualificada. No obstante, una delegación 

de estas características se prevé en su redacción actual en el artículo 20.1 de la Ley 13/2014. 

 Por otra parte, la exigencia de mayorías cualificadas para la adopción de acuerdos 

relativos a determinadas atribuciones no se compadece con esta posterior posibilidad de 

delegación. En este sentido, guarda mayor coherencia lo previsto en el artículo 20.2 de la vigente 

Ley, que declara como indelegables las competencias cuya materialización exijan mayoría 
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cualificada del Consejo Rector. Además, constituye de facto un desapoderamiento de las 

competencias propias del Consejo Rector, que pueden todas ellas pasar a ser ejercidas por la 

Dirección en virtud de estas delegaciones.   

 - Artículo séptimo. Modificación del artículo 11  

 Procede una distinta redacción del precepto, pues en los términos previstos son personas 

con la condición política de canarios, las que reúnen los requisitos que se establecen en las letras 

a), b) o c). 

 El precepto trata de establecer, en los mismos términos que el vigente artículo 11.1 de la 

Ley, dos condiciones que han de reunir las personas que pueden ser nombradas miembros del 

Consejo de Administración. Por una parte, ostentar la condición política de canario y, por otra, 

cumplir los requisitos de cualificación y experiencia profesional establecidos en las citadas letras. 

Sin embargo, si bien en el precepto vigente ambas condiciones se distinguen adecuadamente, en 

el texto que se propone, la eliminación en el párrafo primero del apartado 1 de la expresión de 

reconocida cualificación y experiencia profesional, tiene como resultado la aludida confusión. La 

condición política de canarios, de conformidad con el artículo 4.1 del Estatuto de Autonomía, la 

tienen quienes tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Canarias y no 

depende de cualificación o experiencia profesional alguna. Procede por ello una redacción 

adecuada del precepto. 

 - Artículo undécimo. Modificación del artículo 15 

 La referencia a la Ley de Sociedades Anónimas (derogada por la disposición derogatoria 

única.2), debe sustituirse por el vigente texto normativo el RDL 1/2010, de 2 de julio, Texto 

Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

 - Artículo decimocuarto. Modificación del artículo 19 

 Las referencias que se contienen en su apartado 1 y dos, letra d), al artículo 15.1.i) han de 

serlo al artículo 15.2.i) 

 - Artículo decimoquinto. Modificación del artículo 22 

 En el apartado 4 del precepto se atribuye al Consejo Asesor la aprobación de sus propias 

normas de funcionamiento. Dado que la regulación del funcionamiento del ente es materia 
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propia del Reglamento Orgánico, también es materia propia de esta norma el establecimiento de 

las que se refieran a este concreto órgano. 

 Por otra parte, se ha eliminado del precepto lo actualmente dispuesto en el artículo 22.5, 

relativo a la dedicación de los miembros y su no remuneración, cuestiones que debieran ser 

abordadas en aras a completar su régimen jurídico. 

 - Artículo trigésimo cuarto. Modificación del artículo 39 

 La modificación de este precepto añade dos nuevos apartados, los números 3 y 4, al 

artículo 39, cuyo contenido no presenta reparos. 

 Sin embargo, no se ha procedido a la supresión en su apartado segundo de la referencia 

al mandato marco, que ahora desaparece tras la modificación del artículo 4 para ser sustituido 

por la Carta del Servicio. 

- Artículo trigésimo sexto. Modificación de la disposición adicional segunda 

Se da un plazo de 6 meses desde la publicación del Reglamento Orgánico para la creación 

del Consejo Asesor de RTVC y de 3 meses, también desde la publicación del Reglamento 

Orgánico, para la constitución los Consejos Informativos de la radio y televisión pública. 

Sin embargo, no se renueva el plazo que la disposición adicional primera da al Consejo 

Rector para aprobar (que era de seis meses a contar desde la publicación de su designación de 

sus miembros) el reglamento orgánico del ente público RTVC y será publicado en el Boletín Oficial 

de Canarias. Dicho plazo ya está vencido. 

- Artículo trigésimo noveno. Modificación de la disposición transitoria primera y 

segunda 

Disposición transitoria primera nueva.  

 "El Presidente y el resto del Consejo Rector actual del Ente Público RTVC a la entrada en 

vigor de la presente Ley, cesarán automáticamente de sus cargos, si bien seguirán ejerciendo 

sus funciones hasta tanto se constituya el Consejo de Administración, pudiendo ejercer las 

funciones que le atribuye la Ley 13/2014, de 26 de diciembre de Radio y Televisión Públicas de 

la Comunidad Autónoma de Canarias. No obstante, sólo podrán celebrar contratos y negocios 

jurídicos que resulten imprescindibles para dar cobertura a las necesidades del Ente Público, 

dando cuenta de oficio de esta necesidad al Parlamento de Canarias”. 
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Esta disposición carece, en parte, de justificación al haber dimitido el Presidente y, 

plantea un supuesto de aplicación retroactiva de la ley, pues prevé el cese automático a la 

entrada en vigor de la ley de los miembros del actual Consejo Rector del ente público cuyo 

mandato sigue vigente. 

La reciente Ley 1/2018, de 13 de junio, de modificación de la Ley 13/2014, de 26 de 

diciembre, añade un nuevo artículo (21.bis) contemplado el nombramiento de un administrador 

único y suspendiendo temporalmente a los miembros del Consejo Rector de sus funciones hasta 

la renovación de dicho órgano colegiado.  

Al margen de la contradicción que se produciría con la reciente ley mencionada, se 

plantea de nuevo la cuestión, que ya ha sido objeto de análisis en nuestro reciente Dictamen 

259/2018, del carácter retroactivo de las normas, en tanto que supone el cese de los consejeros 

que habían sido nombrados por un periodo de seis años y cuyo mandato puede continuar vigente 

en el momento de aprobación de esta ley, lo que conlleva la posibilidad de que se conculque el 

derecho a la permanencia en el ejercicio del cargo. 

La Constitución garantiza en el artículo 9.3, entre otros principios, la irretroactividad de 

las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. 

Este principio de irretroactividad de las normas ha sido interpretado por el Tribunal 

Constitucional en el sentido de que fuera del ámbito sancionador o restrictivo de derechos 

individuales las normas pueden ser retroactivas. Incluso, el límite de la retroactividad in peius de 

las leyes no es general, sino que está referido únicamente a las leyes ex post facto.  

Así, el principio de irretroactividad como límite a la eficacia de las normas jurídicas tiene 

reconocimiento constitucional en el artículo 9 de la CE, que establece la irretroactividad de las 

disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, expresión esta 

última que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional -Sentencias 27/1981, de 20 

julio (RTC 1981\27), 8/1982, de 4 marzo (RTC 1982\8) y 6/1983, de 4 febrero (RTC 1983\6)-, hay 

que referirla a los derechos fundamentales que se recogen en el Título I de la Constitución. 

Jurisprudencia que debe completarse con la reciente STC 51/2018, de 10 de mayo, que, 

con cita de la 49/2015, sintetiza su doctrina sobre el principio de irretroactividad de las 

disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. 
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Dado dada la naturaleza jurídica del Ente que nos ocupa, dotado de especial autonomía 

en su gestión y con independencia funcional respecto del Gobierno de Canarias, de los cabildos 

insulares y del resto de las administraciones de la Comunidad Autónoma de Canarias (art. 5 

LRTPC), cuyos miembros (los del Consejo Rector) ejercerán sus funciones con absoluta 

independencia sin que puedan recibir instrucciones, directrices o cualquier clase de indicación 

imperativa de ni ninguna administración u otras instituciones o entidades, salvo lo dispuesto en 

la legislación para situaciones de emergencia y para periodos electorales (art. 14.5 LRTPC), y que 

únicamente pueden ser removidos de sus cargos por las causas tasadas en la Ley (art. 13.1), los 

integrantes del Consejo Rector están preservados en el ejercicio de su cargo por el contenido del 

art. 23 CE. 

El derecho a la permanencia en el cargo alcanza el derecho a no ser removido si no es por 

las causas y los procedimientos establecidos, contenido que determina la protección del 

precepto ante remociones ilegítimas.  

Que exista esa causa de remoción prevista en la ley no enerva la irretroactividad de esa 

disposición transitoria por la elemental razón de que en ese caso se exige una mayoría cualificada 

para ello (la misma que se dio para su elección –dos tercios, tres quintos o absoluta-), mientras 

que la Ley se aprueba por mayoría simple. Esa diferencia de mayorías impide que se pueda 

asimilar la remoción parlamentaria con la legal pues aquella, además de estar prevista con 

anterioridad al inicio del mandato de los miembros del actual Consejo Rector, depende de que 

así lo acuerde la misma mayoría cualificada que lo nombró. 

Por otra parte, el cambio de la denominación de los órganos del ente público RTVC, entre 

otros, Consejo Rector por el de Junta de Control, supone la supervivencia del órgano colegiado 

del ente público al que atribuye la ley las máximas competencias y funciones, sin que se produzca 

disolución alguna del citado organismo, por lo que existiendo el órgano permanece el derecho al 

cargo y a la inamovilidad. 

En definitiva, no se aprecia la existencia de justificación (de imperativos o circunstancias 

concretas concurrentes, tales como la finalidad de la medida o el grado de previsibilidad, su 

importancia cuantitativa u otros factores similares) que avalen esta medida, por lo que el cese 

automático de los miembros del actual Consejo Rector a la entrada en vigor de la ley sin que haya 

vencido su mandato supone la aplicación retroactiva de la norma. 
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C O N C L U S I Ó N 

 

A las Proposiciones de ley de modificación de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio 

y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, se formulan los reparos legales y 

observaciones contenidos en el Fundamento II del presente dictamen. 

 

 Voto particular que emite el Excmo. Sr. Consejero D. Alfredo Belda Quintana sobre el 

Dictamen 281/2018 del Pleno, relativo a las Proposiciones de Ley de Modificación de la Ley 

13/2014, de 26 de diciembre, de Radio  y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de 

Canarias (Exps. 223/2018 y 224/2018 PPL).  

 

 En aplicación de lo dispuesto en el art. 17.2 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo 

Consultivo de Canarias, habiéndolo anunciado en la sesión de aprobación del proyecto de 

dictamen correspondiente y en base a lo entonces expuesto por quien suscribe al respecto (art. 

54 del Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Consultivo de Canarias, 

aprobado por Decreto 75/2014, de 3 de julio), presento este voto particular en el que manifiesto 

razonadamente mi discrepancia del parecer mayoritario plasmado en dicho dictamen en el 

asunto de referencia. 

 Los motivos de mi discrepancia son los siguientes: 

 1. En primer término, el dictamen mayoritario vuelve a utilizar como parámetro 

normativo de adecuación la propia ley que se pretende modificar. Así, en las observaciones 

contenidas al artículo trigesimonoveno de la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario 

Socialista Canario (PPL-24), se indica lo siguiente: 

 « (…) La reciente Ley 1/2018, de 13 de junio, de modificación de la Ley 13/2014, de 26 de 

diciembre, añade un nuevo artículo (21.bis) contemplado el nombramiento de un administrador 

único y suspendiendo temporalmente a los miembros del Consejo Rector de sus funciones hasta 

la renovación de dicho órgano colegiado.  

 Al margen de la contradicción que se produciría con la reciente ley mencionada (…) ». 

 Continúa más adelante el dictamen con estas observaciones, señalando lo siguiente: 
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 «Dado dada (sic) la naturaleza jurídica del Ente que nos ocupa, dotado de especial 

autonomía en su gestión y con independencia funcional respecto del Gobierno de Canarias, de los 

cabildos insulares y del resto de las administraciones de la Comunidad Autónoma de Canarias 

(art. 5 LRTPC), cuyos miembros (los del Consejo Rector) ejercerán sus funciones con absoluta 

independencia sin que puedan recibir instrucciones, directrices o cualquier clase de indicación 

imperativa de ni ninguna administración u otras instituciones o entidades, salvo lo dispuesto en 

la legislación para situaciones de emergencia y para periodos electorales (art. 14.5 LRTPC), y que 

únicamente pueden ser removidos de sus cargos por las causas tasadas en la Ley (art. 13.1), los 

integrantes del Consejo Rector están preservados en el ejercicio de su cargo por el contenido del 

art. 23 CE». 

 Como se observa, en el primer caso se alude a la contradicción que se produciría con la 

reciente ley 1/2018, de 13 de junio, y, en el segundo la observación se fundamenta en preceptos 

de la propia Ley cuya modificación o supresión se incluye en ambas iniciativas legislativas (el art. 

14.5 LRTPC queda suprimido en las modificaciones de este artículo contenidas en el art. 12 PPL-

23 y en el art. décimo PPL-24; y el art. 13 LRTPC se modifica por el art. 11 PPL-23 y art. noveno 

PPL-24). 

 Ya se indicó en el voto particular presentado al Dictamen 259/2018, que el parámetro de 

adecuación normativa de una iniciativa legislativa no viene dado por la propia ley que se pretende 

modificar o la legislación ordinaria existente, sino que habrá de ser, necesariamente, la 

Constitución y el Estatuto de Autonomía. Por tanto, para evitar reiteraciones me remito al 

contenido del punto 3.1. del citado voto particular, cuyas consideraciones resultan íntegramente 

aplicables en este caso. 

 2. Tampoco comparto el criterio del Dictamen mayoritario sobre el cese de los actuales 

miembros del Consejo Rector del Ente Público RTVC, que considera que no se ajusta a los 

parámetros constitucionales, por el carácter retroactivo de la modificación que se pretende de 

la disposición transitoria primera de la ley vigente. Esta cuestión, como dice el dictamen 

mayoritario, ya ha sido objeto de análisis en el Dictamen 259/2018, y, asimismo, ha sido 

abordado en el voto particular formulado por quien suscribe a tal dictamen. 

 Independientemente de que existen errores o erratas en las observaciones sobre tal 

cuestión a ambas iniciativas [en la PPL de los Grupos Parlamentarios Nacionalista Canario, 
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Popular y Mixto (PPL-23), al final del primer párrafo de la observación al artículo 21 –que  

modifica la DT Primera- se menciona el “Consejo de Administración”, cuando debería referirse a 

la “Junta de Control”; en la PPL del Grupo Parlamentario Socialista Canario (PPL-24), en el 

penúltimo párrafo de la observación al artículo trigésimo noveno –que modifica también la DT 

Primera- se hace referencia a la “Junta de Control”, cuando debería ser el “Consejo de 

Administración”], en las dos se dispone, en términos muy similares, el cese del Presidente y del 

resto del Consejo Rector, pudiendo continuar estos ejerciendo sus funciones hasta la constitución 

del nuevo órgano (Junta  de Control o Consejo de Administración, respectivamente), si bien con 

ciertas limitaciones. 

 En cuanto al reparo formulado al artículo 21 de la PPL-23, contenido en el fundamento 

II.1 del dictamen, después de señalarse que la posibilidad de aplicación retroactiva de la ley, 

como reiteradamente sostiene el Tribunal Constitucional, no se encuentra vedada en todo caso, 

y de hacer un repaso de la doctrina en tal sentido contenida en la reciente STC 51/2018, de 10 

de mayo, con cita de la 48/2015, se dice textualmente lo siguiente: 

 «Trasladado todo lo anterior a la disposición transitoria que nos ocupa, que afecta como 

ya se ha señalado al derecho a la permanencia en el cargo de los consejeros cuyo mandato 

continúa vigente, procede valorar si una disposición como la comentada afecta al principio de 

seguridad jurídica en su vertiente de protección de la confianza legítima. A estos efectos resulta 

significativo que en esta proposición de ley introduce un miembro más en la composición del 

Consejo Rector, pero su cualificación profesional se mantiene en similares términos y han sido 

nombrados con la mayoría requerida en la ley vigente. No se encuentra por ello justificación 

objetiva para otorgar carácter retroactivo a la norma, disponiendo el cese de los actuales 

consejeros, por lo que la disposición transitoria primera comentada no se ajusta a los parámetros 

constitucionales, tal como resultan de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional». 

 Por su parte, el reparo formulado al artículo trigesimonoveno de la PPL-24, contenido en 

el fundamento II.2 del dictamen, señala, en sus tres últimos párrafos, lo siguiente: 

 «Que exista esa causa de remoción prevista en la ley no enerva la irretroactividad de esa 

disposición transitoria por la elemental razón de que en ese caso se exige una mayoría cualificada 

para ello (la misma que se dio para su elección –dos tercios, tres quintos o absoluta-), mientras 

que la Ley se aprueba por mayoría simple. Esa diferencia de mayorías impide que se pueda 
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asimilar la remoción parlamentaria con la legal pues aquella, además de estar prevista con 

anterioridad al inicio del mandato de los miembros del actual Consejo Rector, depende de que así 

lo acuerde la misma mayoría cualificada que lo nombró. 

 Por otra parte, el cambio de la denominación de los órganos del ente público RTVC, entre 

otros, Consejo Rector por el de Junta de Control, supone la supervivencia del órgano colegiado del 

ente público al que atribuye la ley las máximas competencias y funciones, sin que se produzca 

disolución alguna del citado organismo, por lo que existiendo el órgano permanece el derecho al 

cargo y a la inamovilidad. 

 En definitiva, no se aprecia la existencia de justificación (de imperativos o circunstancias 

concretas concurrentes, tales como la finalidad de la medida o el grado de previsibilidad, su 

importancia cuantitativa u otros factores similares) que avalen esta medida, por lo que el cese 

automático de los miembros del actual Consejo Rector a la entrada en vigor de la ley sin que haya 

vencido su mandato supone la aplicación retroactiva de la norma». 

 Considero que, en ambas iniciativas, el dictamen mayoritario no pondera adecuadamente 

las circunstancias específicas que concurren en este caso y el bien común protegido con la 

modificación legislativa que se pretende, como veremos a continuación. 

 3. Si bien el Fundamento I.4 del dictamen, relativo al objeto de las iniciativas legislativas, 

se hace eco de la problemática señalada en la exposición de motivos de ambas iniciativas, en 

cuanto a que la aspiración de la Ley 13/2014 de crear un marco normativo adecuado para que el 

Ente RTVC potenciara sus objetivos primigenios se ha visto “claramente limitada, cuando no 

imposibilitada, por la complejidad de aplicación de las fórmulas escogidas para el gobierno de la 

institución”, esta circunstancia no ha sido ponderada adecuadamente en relación con el mandato 

de los miembros subsistentes del Consejo Rector actual y la retroactividad contenida en la DT 

Primera que dispone el cese de los mismos.  

 Y, además, tampoco se ha ponderado debidamente que la situación de dificultad o de 

imposibilidad de funcionamiento de los órganos de gestión y administración del Ente se ha visto 

agravada desde que se presentaron ambas iniciativas, hasta el punto que el cese, a petición 

propia, del Presidente del Ente (Decreto 62/2018, de 6 de junio, BOC nº 109, de 7 de junio), ha 

sido determinante para la aprobación por el procedimiento de lectura única y por unanimidad 

de todo el Parlamento de una modificación puntual de la Ley 13/2014, por la Ley 1/2018, de 13 



Consejo Consultivo de Canarias               Memoria 2017-2018 
 

 

 
 

378 

de junio (BOC nº 114, de 14 de junio) que añade un nuevo artículo 21 bis por el que se incluye un 

supuesto de nombramiento de un administrador único por circunstancias excepcionales, cuya 

proposición de ley fue objeto del Dictamen 258/2018 de este Consejo. 

 Esas circunstancias excepcionales son las que se describen en el preámbulo de dicha ley, 

cuando indica que la actual ley “(…)no contempla el supuesto de insuficiencia del número mínimo 

de miembros del Consejo Rector del ente público para constitución y toma de decisiones y de 

vacancia simultánea de la Presidencia de dicho ente, circunstancias estas susceptibles de conducir 

a un bloqueo jurídico y fáctico de órganos de dirección y gestión del ente público y de sus 

sociedades mercantiles y, con ello, de la gestión del servicio público (…)”, todo ello para “(…) 

salvaguardar la continuidad en la gestión del servicio público y con ello los puestos de trabajo y 

el sector audiovisual afectado (…)”, aplicándose un régimen temporal de gestión por un 

administrador único, nombrado por el Gobierno previo acuerdo favorable de la Comisión de 

Control de Radiotelevisión Canaria del Parlamento de Canarias, con suspensión temporal de 

ejercicio de funciones de los miembros del Consejo Rector con mandato en vigor al tiempo de la 

publicación del nombramiento del administrador (art. 21 bis.2 LRTPC). 

 Este mecanismo provisional de administración del Ente se activó desde el mismo 

momento de la entrada en vigor de esta última modificación legal, adoptándose acuerdo 

favorable en la Comisión de Control de Radiotelevisión Canaria del Parlamento de Canarias, 

celebrada el 15 de junio de 2018, en cuanto a la propuesta de administrador único del Ente, cuyo 

nombramiento ha sido efectuado por Decreto 95/2018, de 18 de junio (BOC nº 117, de 19 de 

junio de 2018). 

 Así pues, esta es la situación actual en lo que se refiere a los órganos de gestión y 

administración del Ente, que no ha sido ponderada por el dictamen mayoritario y que me lleva a 

efectuar las siguientes consideraciones: 

 A. La reducción a dos del número de miembros del Consejo Rector, tras la dimisión del 

Presidente del Ente, impide que este órgano ni siquiera funcione, produciéndose una situación 

de vacío absoluta, como se indicó en el apartado 2.2 del voto particular presentado al Dictamen 

259/2018. El art. 16.5 LRTPC preceptúa que la Presidencia del Consejo Rector y del Ente público 

convoca las reuniones del Consejo Rector. Por su parte, el art. 17.2 de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), de carácter básico, dispone que para la 
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válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de 

acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su 

caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos de sus miembros. No existiendo 

Vicepresidente del Ente ni la mitad de miembros del Consejo Rector, dicho órgano no puede 

reunirse ni funcionar, y mucho menos adoptar acuerdos, por lo que sus miembros no pueden 

ejercer las funciones propias de su cargo. 

 B. Una vez que ha entrado en vigor la modificación legal operada por la Ley 1/2018, y 

aplicado el art. 21 bis con el nombramiento del administrador único, los miembros del Consejo 

Rector subsistentes se encuentran suspendidos en el ejercicio de sus funciones hasta la 

renovación del Consejo Rector. Es decir, además de no poder ejercer sus funciones porque las 

mismas están condicionadas por el propio funcionamiento ordinario del órgano colegiado al que 

pertenecen -que no puede funcionar al ser menos de la mitad del número de miembros y no 

puede ser convocado ni constituido al no existir Presidente-, ya que la ley no prevé ninguna otra 

función para ellos distinta a la de participar en las reuniones, deliberaciones y acuerdos de dicho 

órgano, en las materias que le compete, ahora han sido suspendidos al aplicarse dicho 

mecanismo legal. 

 Indudablemente, la situación fáctica referida, esas circunstancias que, en mi opinión, no 

han sido tenidas en cuenta por el dictamen mayoritario, influyen, disminuyendo 

significativamente el contenido del ius in officium de los miembros subsistentes del Consejo 

Rector, hasta el extremo que se puede afirmar que mientras esta situación perdure en el tiempo 

ese contenido esencial del derecho al cargo se encuentra vacío porque no pueden ejercer 

ninguna función. Por tanto, a la hora de ponderar el daño que se produciría en el derecho al 

desempeño de tal cargo con el cese previsto en la modificación de la DT primera prevista en las 

dos iniciativas legislativas, se ha de concluir que, efectivamente, el mismo es mínimo. 

 4. De acuerdo con lo mantenido en el Dictamen 259/2018 y en el Dictamen 281/2018, la 

norma que dispone el cese de los miembros del Consejo Rector subsistentes, a la vista de la 

doctrina constitucional, tiene el carácter de una retroactividad impropia o de grado medio, que 

obliga a analizar las circunstancias que concurren en cada caso en cuanto a los elementos clave 

en el enjuiciamiento de un cambio normativo. Pero es que, aunque se tratara de una 

retroactividad auténtica “la prohibición de la retroactividad operaría plenamente y sólo 
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exigencias cualificadas del bien común podrían imponerse excepcionalmente a tal principio” (STC 

51/2018, de 10 de mayo, FJ 5). 

 En este caso, el bien común que procura protegerse con las iniciativas legislativas, el 

mantenimiento y funcionamiento de un servicio de una radio y televisión públicas en Canarias, 

con todo lo que ello implica, tampoco ha sido, en mi opinión, debidamente ponderado por el 

Dictamen mayoritario. 

 Ante un bloqueo en el funcionamiento ordinario de los órganos de gestión y 

administración del Ente público RTVC, la ley debe ser capaz de dar una respuesta para que sea 

posible mantener dicho servicio público. El mandato de los miembros del Consejo Rector 

subsistentes, que en la práctica se encuentra vacío de contenido, no puede ser un obstáculo para 

que el Parlamento de Canarias pueda abordar una reforma en profundidad de la Ley que regula 

el Ente, dotándolo de nuevos órganos de gestión, distintos a los actuales, que permitan un 

funcionamiento pacífico y eficaz del servicio público, con el modelo o los controles 

parlamentarios que considere convenientes. Argumentar lo contrario, en este caso, por 

aplicación del principio de seguridad jurídica en su vertiente de protección de la confianza 

legítima, significa una “petrificación de la ley”, proscrita por la doctrina constitucional. En 

palabras del propio Tribunal Constitucional, STC 51/2018, FJ 5, cuando se trata de una norma con 

retroactividad impropia, “(…) «el legislador del pasado no puede vincular al legislador del futuro 

y, por tanto,… no existe un genérico derecho al mantenimiento de la Ley y a la intangibilidad de 

las situaciones jurídicas nacidas a su amparo» (STC 56/2016, de 17 de marzo, FJ 3), por lo que «la 

realización del principio de seguridad jurídica, aquí en su vertiente de protección de la confianza 

legítima, no puede dar lugar a la congelación o petrificación de ese mismo ordenamiento (STC 

332/2005, de 15 de diciembre, FJ 17, y 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 9 c)]. A mayor 

abundamiento hemos señalado que «aunque el principio de seguridad jurídica impone en 

cualquier estado de Derecho que la sucesión de normas se atenga a ciertas condiciones, entre 

ellas no se encuentra la interdicción de la reforma peyorativa» (STC 56/2016, FJ 3)”.  

 5. El dictamen mayoritario considera que el cambio de denominación de los órganos del 

Ente público RTVC (Consejo Rector por Junta de Control o Consejo de Administración), al que la 

ley le asigna las máximas competencias, junto a la misma cualificación personal que se exige a 

los miembros en similares términos, supone la supervivencia del órgano colegiado, sin que se 
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produzca disolución del mismo, por lo que existiendo el órgano permanece el derecho al cargo y 

a la inamovilidad. 

 A este respecto, reitero lo que ya se indicó en el voto particular al Dictamen 259/2018, 

pues los miembros del Consejo Rector no son, en ningún caso, inamovibles, como en otras leyes 

sí está previsto para otros cargos públicos. La inamovilidad se produce cuando quien designa al 

cargo sólo puede removerlo por las causas tasadas y por los motivos que figuran en la ley. En 

este caso, sin embargo, una de las causas de cese [art. 13.1.e LRTPC] no necesita estar justificada 

en ningún motivo concreto sino en la propia decisión o voluntad del Parlamento, que es quien 

designó, eso sí, cumpliendo con el mismo quorum con el que se eligió.  

 Por otra parte, considero que las modificaciones que se pretenden introducir en la Ley, 

independientemente de cómo se denomine el órgano, cambian la naturaleza y las condiciones 

de elección de sus miembros (cambios en las mayorías requeridas y proporcionalidad en el 

procedimiento de elección –art.9 PPL-23 y art. séptimo PPL-24-), establecen una composición 

diferente, con distinto número e igualdad de género y régimen de acuerdos con mayorías y 

materias distintas, así como posibilidad de delegación en la Dirección General (art. 7 PPL-23 y art. 

sexto PPL-24), instauran una Presidencia del órgano de carácter funcional y rotatorio y asistencia 

con voz y sin voto del Director General (art. 12 PPL-23 y art. art. décimo PPL-24), también distinta 

duración del mandato (art. 10 PPL-23 y art. octavo PPL-24), igualmente distinta distribución de 

funciones entre el órgano de administración y el Director General (arts. 13 y 17  PPL-23 y arts. 

undécimo y decimocuarto PPL-24), así como variaciones en cuanto al cese tanto de los miembros 

como del Director General (art. 11 PPL-23 y arts. noveno y decimocuarto PPL-24). 

 En fin, todas estas modificaciones alteran sustancialmente la naturaleza, composición y 

funciones del actual Consejo Rector, que desaparece como órgano y se sustituye por otros (Junta 

de Control o Consejo de Administración y Dirección General) con las diferencias indicadas. Por 

tanto, el órgano, el Consejo Rector, tal y como está configurado legalmente en la norma vigente, 

desaparece. 

 En consecuencia, suprimido o desaparecido legalmente el órgano, el Consejo Rector, tal 

y como se contempla en las iniciativas legislativas, desaparece el derecho al cargo de sus 

miembros. De acuerdo con la jurisprudencia citada en el Dictamen 259/2018, en palabras del 

Tribunal Supremo, en este caso no hay merma de derechos ni el derecho al cargo puede operar 
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como límite en la racional actuación del legislador autonómico (STS 1352/2017, de 24 de julio, 

Sala de lo Contencioso, rec. 203/2016, FJ 6): 

 «(…) Dicho esto, en todo caso, el derecho al cargo y la inamovilidad existen mientras existe 

el órgano y no cuando, legalmente, el mismo desaparece.  

Así, el "derecho al cargo y a permanecer en el mismo durante su periodo de mandato" invocado 

por el recurrente desaparece, y con ello también su normativa en cuanto a las funciones, 

atribuciones, duración del nombramiento, incompatibilidades, causas de cese y cargo concreto 

que desempeñaba el recurrente conforme a la ley derogada. 

  Como establece el artículo 2 del Código Civil, las leyes se derogan por otras posteriores, 

teniendo el alcance que expresamente se disponga y extendiéndose a lo que, sobre la misma 

materia, sea incompatible con la anterior. Y esta es, en definitiva, la ratio decidendi de la 

sentencia impugnada, todo ello en el marco de la potestad autoorganizatoria de las Comunidades 

Autónomas y conforme a los márgenes que tiene atribuidos el legislador autonómico. 

  Las leyes no solo tienen como fin el sustituir con una nueva regulación la que deroga, sino 

que, obviamente, puede tener un fin plenamente derogatorio de lo que hasta en entonces se 

había regulado, por no considerar necesario su existencia tal y como hasta entonces estaba 

regulado y sin merma de las funciones que tenía encomendada la ley derogada, como es el caso 

que nos ocupa, al existir otro órgano que tiene las mismas funciones y que viene a suplir al mismo, 

o porque se considere innecesaria. 

  Tomando una expresión de la importante STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 6: "La 

reversibilidad de las decisiones normativas es inherente a la idea de democracia". 

 En resumen, no hay merma de derechos ni el derecho al cargo puede operar como límite en la 

racional actuación del legislador autonómico (…)».    

 6. Consecuentemente con lo anterior, también disiento de la conclusión del dictamen, 

pues no existe realmente el reparo sobre la norma retroactiva impropia por la que se cesa a los 

miembros subsistentes del Consejo Rector, ya que en el dictamen mayoritario no se han 

ponderado todas las circunstancias concurrentes como exige la doctrina constitucional, además 

de que el órgano desaparece legalmente. Las demás observaciones del fundamento II, son 

reconducibles a cuestiones de mera técnica normativa. 
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 Por lo tanto, la conclusión debería haber sido que las proposiciones de ley se ajustan a los 

parámetros constitucionales y estatutarios de aplicación, sin perjuicio de las observaciones que 

se realizan en el fundamento II del dictamen. 
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Dictamen 301/2018, de 26 de junio de 2018 

Emitido por el Pleno 

Ponente: Sr. Belda Quintana 

 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con 

el Proyecto de Ley de Calidad Agroalimentaria (EXP. 284/2018 PL). 

 

F U N D A M E N T O S 

I 

Solicitud y preceptividad del dictamen 

1. El Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, mediante escrito de 6 de junio de 

2018, con registro de entrada en este Consejo Consultivo el 7 de junio de 2018, solicita dictamen 

sobre el Proyecto de Ley de Calidad Agroalimentaria (PL), al amparo del art. 12.1 en relación con 

el art. 11.1.A.b) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (LCCC). 

Acompaña la solicitud de Dictamen el preceptivo certificado del Acuerdo gubernativo de solicitud 

del mismo respecto del proyecto de ley que el Gobierno tomó en consideración en su sesión de 

4 de junio de 2018 (art. 50.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo 

Consultivo, aprobado por Decreto 181/2005, de 26 de julio).  

El Consejo Consultivo de Canarias emite la presente consulta con carácter preceptivo de 

acuerdo con lo dispuesto en el art. 11.1.A.b) LCCC, que establece la solicitud de dictamen 

preceptivo sobre los proyectos de ley, antes de su aprobación definitiva por el Consejo de 

Gobierno, exceptuados los de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, 

correspondiendo al Pleno emitir el dictamen (arts. 15.1 y 16 LCCC). 

 Sobre la urgencia 

 2. La solicitud ha sido cursada por el procedimiento de urgencia, motivada ésta, a efectos 

de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 20.3 de la Ley reguladora de este Consejo, en la 

consideración de que corresponde a la Comunidad Autónoma dictar las normas administrativas 

sancionadoras en aquellas materias sustantivas en las que tiene competencia y que ante el vacío 

legal existente en matera sancionadora se hace imprescindible contar con una ley en la materia 

que establezca un catálogo de infracciones, concurriendo, por tanto, razones de interés público, 
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lo cual unido a la próxima finalización del periodo de sesiones del Parlamento de Canarias, 

justifican la solicitud con carácter urgente.  

 De acuerdo con la ley reguladora de este Consejo, cabe que la emisión del dictamen sea 

requerido con carácter urgente, si bien debe motivarse por el órgano solicitante. En la exigencia 

de la motivación subyace el criterio de que la premura tiene carácter excepcional y como tal ha 

de responder a razones que de manera objetiva revelen la necesidad de que el pronunciamiento 

de este Consejo lo sea con mayor celeridad de lo que corresponde a una tramitación ordinaria. 

No siendo idónea cualquier motivación al amparo del enunciado previsto en el art. 20 de la Ley 

del Consejo Consultivo, sino que de la misma ha de derivarse la razonabilidad de la limitación del 

plazo que normalmente cuenta este Organismo para emitir su parecer. No ocurre esto en el 

presente supuesto, pues la citada motivación responde únicamente a la idea de que es deseable 

una regulación como la pretendida, pero de ello no resulta la perentoriedad aludida ni evidencia 

la necesidad de que este Consejo tenga que pronunciarse en un plazo reducido, máxime cuando 

se trata de un texto como el presente, con un extenso contenido, que requiere un detenido 

análisis que se puede ver comprometido por la emisión urgente del dictamen y para eludir que 

la solicitud y emisión del parecer de este Consejo pueda traducirse como un mero trámite de 

cumplimiento formal. 

 No obstante, este Consejo, en aras de la colaboración institucional como ha sucedido en 

otras ocasiones, emite el dictamen en el plazo conferido al efecto. 

Procedimiento de elaboración del proyecto de ley 

3. Por lo que se refiere al procedimiento de elaboración del proyecto de ley, ha de 

resaltarse que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (LPACAP) contiene en su título VI (arts. 127 a 133) la regulación, de 

carácter básico, relativa al procedimiento de iniciativa legislativa y de la potestad reglamentaria. 

De acuerdo con lo dispuesto en su art. 129.1, en la exposición de motivos de la norma proyectada 

habrá de quedar debidamente justificada la adecuación a los principios de buena regulación que 

se contemplan en dicho precepto y que son los principios de necesidad, eficacia, 

proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia que, en gran medida, reiteran 

algunos principios constitucionales contemplados en el art. 9.3 CE (seguridad jurídica, 

responsabilidad e interdicción del arbitrariedad de los poderes públicos …). Sin perjuicio de que 
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en el proyecto de ley esta exigencia se cumple, si bien de manera escueta -por cuanto se limita a 

señalar la existencia de lagunas en el conjunto del ordenamiento jurídico que regula la materia 

(normativa comunitaria y estatal de carácter básico) que deben ser cubiertas, fundamentalmente 

en materia sancionadora, para lo que se precisa una regulación mediante ley formal, sin 

posibilidad de regulación mediante una norma de rango inferior, dando así seguridad a los 

operadores sobre las normas a aplicar-, sin embargo, debe tenerse en consideración la reciente 

STC 55/2018, de 24 de mayo, (FJ 7.b), declarando que: 

«(…)Los artículos 129 (salvo el apartado cuarto, párrafo segundo y tercero, cuya 

impugnación ya hemos examinado), 130, 132 y 133 de la Ley 39/2015 se refieren al ejercicio, por 

parte de los gobiernos nacional y autonómicos, tanto de la potestad reglamentaria como de la 

iniciativa legislativa. Se aplican, por tanto, a las iniciativas de rango legal de las Comunidades 

Autónomas. Invaden por ello las competencias que estas tienen estatutariamente atribuidas en 

orden a organizarse y regular la elaboración de sus leyes (…)». 

Y que para remediar la invasión competencial señalada, sostiene que estos preceptos son 

contrarios al orden constitucional de competencia, no siendo aplicables a las iniciativas 

legislativas de las Comunidades Autónomas (STC 50/1999, FFJJ 7 y 8). 

Por lo tanto, el art. 129 LPACAP (salvo el apartado cuarto, párrafos segundo y tercero) se 

considera contrario al orden constitucional de competencias [en los términos del citado 

fundamento jurídico 7 b)]. 

Por otra parte, en el procedimiento de elaboración del proyecto de ley se ha dado 

cumplimiento a las exigencias legales y reglamentarias de aplicación previstas en el art. 44 de la 

Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, así como en el Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente, por el 

que se establecen las normas internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas 

normativas del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y estructura. 

Consta en el expediente la siguiente documentación:  

- Lista de evaluación elaborada con fecha 24 de noviembre de 2017 por la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, en la que se justifica la oportunidad de la iniciativa y la 

conveniencia de su contenido (art. 44 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno), que incluye 
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la memoria económica [art. 44 y disposición final primera de la Ley 1/1983 en relación con el art. 

24.1.a) de la Ley 50/1997].  

- Informes, todos de fecha 24 de noviembre de 2017, sobre el impacto en el tejido 

empresarial (art. 17 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Fomento y Consolidación del 

Emprendimiento, el Trabajo autónomo y las Pymes en la Comunidad autónoma de Canarias), de 

evaluación del impacto por razón de género (art. 6 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria 

de igualdad entre mujeres y hombres) y de impacto en la infancia y la  adolescencia (art. 22 

quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del menor, en la 

redacción dada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la 

infancia y a la adolescencia). 

 - Certificación acreditativa del Acuerdo del Gobierno, adoptado en sesión celebrada el 26 

de diciembre de 2017, por el que, tras quedar enterado de la referida lista de evaluación y texto 

articulado del proyecto de ley, manifiesta su sentido favorable sobre la oportunidad de la 

iniciativa, sus objetivos y los principios generales que la inspiran y acuerda que continúe su 

tramitación.  

- Documentación relativa al traslado de la norma propuesta a los distintos Departamentos 

y Organismos de la Administración autonómica [Norma Tercera.1.h) del Decreto 20/2012]. 

Durante este trámite presentaron observaciones Presidencia del Gobierno, la Consejería de 

Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, la Consejería de Hacienda, el Instituto Canario de 

Estadística y la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud.  

Se otorgó asimismo trámite de audiencia a los Cabildos Insulares en el que presentaron 

observaciones los Cabildos Gran Canaria, La Palma, Tenerife y La Gomera.  

Las observaciones presentadas por los citados Departamentos, Organismos y Cabildos 

Insulares han sido valoradas en informe del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) 

de 30 de abril de 2018.  

- Documentación relativa a la concesión de trámite de audiencia a las organizaciones 

agrarias de Canarias, Consejos Reguladores de las denominaciones de origen protegidas de vinos 

y quesos, a las asociaciones autorizadas como órganos de gestión de las denominaciones de 

origen e indicaciones geográficas protegidas de productos vínicos y no vínicos y a las 
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agrupaciones solicitantes de éstas y otras indicaciones geográficas, en tanto que representantes 

legales de los sectores afectados.  

Se otorgó asimismo el trámite de participación ciudadana a través del portal web 

www.canariasparticipa.org desde el 22 de enero hasta el 12 de febrero de 2018 y durante este 

periodo se recibieron aportaciones de diversas entidades y personas físicas.  

Las observaciones presentadas, tanto por los sectores afectados como durante el trámite 

de consulta pública, han sido objeto de consideración en informe del Instituto Canario de Calidad 

Agroalimentaria de 30 de abril de 2018. 

- Informe de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios de 1 de 

febrero de 2018 [art. 76.a) del Decreto 382/2015, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad], en el que no se realizan 

observaciones a la norma propuesta. 

- Solicitud de informe preceptivo al Consejo Económico y Social de Canarias de fecha 24 

de enero de 2018 [art. 4.2 de la Ley 1/1992, de 27 de abril]. Este informe no fue emitido en el 

plazo de un mes establecido en el art. 5.3 de su Ley reguladora, por lo que se dio por cumplido 

el trámite. 

- Informe de la Oficina Presupuestaria de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Aguas de 15 de febrero de 2018 [art. 2.2.f) del Decreto 153/1985, de 17 de mayo, modificado por 

Decreto 234/1998, por el que se crean las Oficinas Presupuestarias de las Consejerías del 

Gobierno de Canarias]. 

- Informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto de la Consejería de 

Hacienda [art. 24.2.a) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Hacienda, aprobado por 

Decreto 86/2016, de 11 de julio], emitido con carácter favorable con fecha 12 de abril de 2018, 

tras un previo informe en el que, constatadas determinadas deficiencias, se solicita a la 

Consejería proponente de la iniciativa la aportación de una nueva memoria económica que 

solventase los reparos efectuados. En atención a esta solicitud, se emite informe por el Instituto 

Canario de Calidad Agroalimentaria en el que, tras diversas consideraciones, se concluye que el 

proyecto de ley no tendrá repercusiones presupuestarias ni financieras en la Administración 

Pública de la Comunidad Autónoma ni de las Administraciones locales, en tanto que las funciones 

de ejecución de las funciones autonómicas vienen atribuidas al referido Instituto por su ley de 

http://www.canariasparticipa.org/
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creación y que este Organismo cuenta con los medios personales necesarios para hacer frente a 

las nuevas funciones recogidas en la nueva norma. 

- Informe de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos del Gobierno de 25 de mayo de 

2018 [art. 20.f) del Reglamento del Servicio Jurídico, aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de 

febrero], cuyas observaciones han sido objeto de consideración en informe del Instituto Canario 

de Calidad Agroalimentaria de 29 de mayo de 2018. 

- Informe de legalidad de las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y de Presidencia, Justicia e Igualdad [art. 44 de la citada 

Ley 1/1983 y 15.5.a) del Decreto 212/1991], de 21 de diciembre de 2017, que informa 

favorablemente el texto del proyecto de decreto a efectos de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 

1/1983, de 14 de abril. Este informe no obstante no consta fechado ni firmado por las titulares 

de los citados órganos. 

- Informe de la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno de 31 de mayo de 2018 

(art. 2 del Decreto 37/2012, de 3 de mayo). 

II 

 Objeto del proyecto de ley 

1. Conforme al art. 1 del proyecto de ley, la norma tiene por objeto establecer el marco 

normativo que permita garantizar la calidad estándar y diferenciada de los productos 

agroalimentarios producidos, elaborados o comercializados en la Comunidad Autónoma de 

Canarias, con sujeción a la normativa comunitaria y estatal de aplicación. A su vez, de acuerdo 

con lo dispuesto en su art. 3, regulador del ámbito de aplicación de la Ley, éste comprende las 

actuaciones que se lleven a cabo en materia de calidad estándar y calidad diferenciada de los 

productos agroalimentarios y elementos para uso alimentario en cualquier etapa de la cadena 

alimentaria en el territorio autonómico, sin perjuicio de la normativa específica sobre marcas, 

disciplina de mercado y defensa de los consumidores y usuarios. Este mismo art. 3 no obstante 

excluye del ámbito de aplicación de la Ley todos los aspectos relativos a la seguridad alimentaria 

y requisitos higiénico-sanitarios y de salud pública de los alimentos y productos alimenticios, así 

como lo relativo a la sanidad vegetal y bienestar animal. 
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 Estructura, finalidad y contenido del proyecto de ley 

 2. Por lo que a la estructura del proyecto de ley se refiere, éste se compone de una 

exposición de motivos, cincuenta y nueve artículos, siete disposiciones adicionales, cuatro 

disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y seis disposiciones finales.  

 2.1. En la exposición de motivos se exponen los objetivos de la iniciativa legislativa.  

 Comienza ésta por señalar que «la apuesta por los alimentos de calidad, consecuencia del 

cambio de prioridades en el destino final de la producción agroalimentaria a favor de los intereses 

de los consumidores, es una de las características más significativas de la denominada "transición 

postproductivista" que están viviendo los espacios agrarios actuales». A su vez, se expone que 

«la calidad alimentaria se ha asentado en el discurso de la política agraria europea de los últimos 

años», debido, por una parte, a la «exigencia de consumir alimentos saludables ante los 

escándalos alimenticios acontecidos en Europa a finales del siglo XX» y, por otra, a «la creciente 

demanda de alimentos percibidos como de calidad, en los que se valora la variedad y la diversidad 

de los mismos frente a las producciones estandarizadas». Desde esta perspectiva, se resalta en 

la exposición de motivos que «la percepción de la calidad forma parte de un proceso de 

construcción social en los que el propio consumidor, de forma subjetiva, confiere unas 

determinadas cualidades a un producto que considera relevantes, destacando las peculiaridades 

del proceso de elaboración, la certificación de la misma por parte de un organismo de control, y 

la atracción generada por su presencia o sabor». Al propio tiempo, la calidad se relaciona con las 

particularidades territoriales en las que ha sido elaborado el producto o con un método de 

producción que respeta unos estándares medioambientales. Es el propio consumidor, se dice, 

«el que valora la personalidad de "los productos de la tierra" frente a la estandarización 

propuesta desde la globalización, en sectores como el del queso o el del vino, que son 

habitualmente protegidos con distintivos de calidad por parte de las Administraciones. 

Igualmente, el consumidor valora los productos agroalimentarios que han sido producidos 

atendiendo a prácticas respetuosas con el medio ambiente, frente a los producidos por la 

agricultura convencional». 

 Por otra parte, resalta la exposición de motivos «la existencia, en los últimos años, de una 

preocupación creciente por la calidad de la alimentación y la cada vez mayor demanda de los 

ciudadanos, que exigen que la Administración garantice que los productos que salgan al mercado 
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ofrezcan una seguridad contrastada». Ello obliga al establecimiento de medidas que permitan 

controlar los alimentos mediante el establecimiento de obligaciones de carácter general para 

todos los operadores alimentarios, «al objeto de asegurar la trazabilidad o rastreabilidad de los 

productos que entran o que se producen en nuestra Comunidad Autónoma, vinculadas a un 

régimen adecuado de inspección, adopción de medidas cautelares y, en su caso, de aplicación de 

las correspondientes sanciones». Se trata, en definitiva, de garantizar la calidad agroalimentaria 

estándar, que se corresponde al nivel básico que debe satisfacer un alimento, proteger los 

intereses de los consumidores y garantizar la lealtad de las transacciones comerciales, así como 

el funcionamiento eficaz del mercado interior. 

 La exposición de motivos aborda también la necesidad de regulación de lo que denomina 

la calidad diferenciada. Se pone así de manifiesto que existe «otro tipo de características de 

calidad, que están por encima de los requisitos básicos de la calidad agroalimentaria estándar y 

que están regulados por disposiciones de cumplimiento voluntario». La calidad diferenciada se 

define así por los «atributos de valor o factores que distinguen a determinados productos de 

acuerdo con sus características organolépticas, de composición o de producción, que responden 

a las demandas de un grupo de consumidores cada vez más exigente y selectivo, y que 

repercuten, en última instancia, en un incremento del valor del producto». Se considera por ello 

como un mandato para las instituciones públicas canarias la potenciación de aquellos productos 

elaborados en Canarias susceptibles de distinguirse con alguno de los programas de calidad 

establecidos, «por su vinculación con una zona geográfica determinada, por su elaboración con 

arreglo a métodos tradicionales o por su producción a través de fórmulas respetuosas con el 

medio ambiente». Igualmente, se considera también que es importante «abordar la definición 

jurídica de determinados productos típicos de Canarias que vienen usando términos acuñados 

por el uso en nuestra comunidad y que son propios de nuestro territorio, como denominación 

de venta del producto». 

 En resumen, de acuerdo con lo que dispone el art. 2 PL, la iniciativa persigue las siguientes 

finalidades: la garantía y protección de los productos agroalimentarios, la protección de los 

derechos e intereses legítimos de los operadores agroalimentarios y de los consumidores, la 

lealtad de las transacciones comerciales, así como contribuir a compatibilizar la mejora de la 

calidad de los productos agroalimentarios con la protección del medio ambiente, el uso 
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responsable de los recursos naturales, el cumplimiento de las normas de bienestar animal y el 

desarrollo sostenible del medio rural. 

Por último, dado que el régimen jurídico aplicable a la calidad agroalimentaria se 

caracteriza por ser un conjunto normativo disperso y complejo, con esta iniciativa legislativa se 

pretende también simplificar el ordenamiento jurídico autonómico en la materia. 

 2.2. El articulado propuesto se estructura en un título preliminar y cinco títulos.  

 El título preliminar, bajo la denominación de “Disposiciones Generales” (arts. 1 a 5) 

incluye los preceptos destinados a establecer el objeto, fines y ámbito de aplicación de la Ley, así 

como determinadas definiciones a los efectos de su aplicación e interpretación.  

 El título I, relativo a la “Calidad Estándar” (arts. 6 a 19), regula la calidad agroalimentaria 

estándar, definida como el conjunto de las propiedades y características inherentes al producto 

agroalimentario, consecuencia de las exigencias previstas en las disposiciones obligatorias 

relativas a las materias primas o ingredientes utilizados en su elaboración, a los procesos 

utilizados en la misma, así como a la composición y presentación del producto. Establece la 

obligación de que los operadores dispongan de un sistema interno de control de la calidad y 

define el control oficial. Asimismo regula determinadas menciones facultativas en el etiquetado 

de los productos, entre ellas aquellas que hacen referencia a la elaboración artesanal del 

producto, a las menciones de vino de frutas, menciones que hagan referencia a una explotación 

vitícola, y, por último aborda la definición de determinados términos acuñados por el uso, 

propios de nuestra Comunidad como denominaciones de venta del producto en cuestión. 

 El título II, titulado “Calidad Diferenciada” (arts. 20 a 36), se ocupa de la calidad 

agroalimentaria diferenciada, definida como el conjunto de las propiedades o características de 

un producto, vinculada a un origen geográfico, tradición o método de producción, consecuencia 

del cumplimiento de requisitos establecidos en disposiciones de cumplimiento voluntario. A tales 

efectos, aborda la titularidad de los nombres protegidos por una figura de calidad, así como el 

alcance y contenido de la protección otorgada por los regímenes de calidad reconocidos y se fijan 

los criterios que deben cumplirse para el establecimiento de nuevos regímenes de calidad de 

ámbito autonómico. Se hace mención expresa al símbolo gráfico en los productos agrícolas de 

calidad específicos de las islas Canarias. También se regulan algunos aspectos de los órganos de 

gestión complementando la Ley 4/2015, de 9 de marzo, de los órganos de gestión de las figuras 
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de calidad de productos agrícolas, alimenticios y agroalimentarios no vínicos, así como, algunos 

aspectos del control y certificación de los productos amparados por un régimen de calidad 

diferenciada. 

 El título III, destinado a la “Inspección y Medidas Cautelares” (arts. 37 a 46) regula la 

inspección en el ámbito del control oficial de los productos agroalimentarios, tanto en materia 

de calidad estándar, para todos los operadores agroalimentarios, como en materia de calidad 

diferenciada para aquellos operadores voluntariamente integrados en algún régimen de calidad, 

estableciendo la posibilidad de que por el personal inspector se puedan adoptar medidas 

cautelares al objeto de proteger el interés público, detallando los supuestos en que puedan 

adoptarse y los tipos de medidas. 

 El título IV se destina al “Régimen Sancionador” (arts. 47 a 57), estableciendo un catálogo 

de infracciones y sanciones en la materia para todos los operadores agroalimentarios, así como 

para los órganos de gestión y entidades de control y certificación.  

 Por último, el título V crea el “Consejo Canario de Control de la Cadena Alimentaria” (arts. 

58 y 59), como órgano colegiado interdepartamental, adscrito al Departamento competente en 

materia de calidad agroalimentaria, que tendrá como objetivo instrumentar la efectiva 

colaboración entre los distintos departamentos competentes en materia de calidad 

agroalimentaria, sanidad y consumo, coordinando los planes de control, inspección, recogida de 

datos y todo tipo de actuaciones en materia de control oficial de los alimentos en Canarias.   

 2.3. La parte final del proyecto de ley recoge, en primer lugar, siete disposiciones 

adicionales.  

 La disposición adicional primera se refiere a los órganos de gestión de denominaciones 

de origen e indicaciones geográficas protegidas de vinos no configurados como corporaciones de 

Derecho público, declarando que les será aplicable las disposiciones de la Ley 4/2015, de 9 de 

marzo. 

 La disposición adicional segunda establece la obligación para el Instituto Canario de 

Calidad Agroalimentaria de crear un fichero con fines estadísticos en el que figuren los datos 

correspondientes a los operadores sometidos a control y certificación de la producción ecológica. 

 La disposición adicional tercera declara la aplicación de la Ley a las bebidas espirituosas y 

productos vitivinícolas aromatizados. 
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 La disposición adicional cuarta establece la categoría del órgano colegiado 

interdepartamental que se crea, a efectos de indemnizaciones por razón del servicio. 

 La disposición adicional quinta establece que en el plazo de un año desde la entrada en 

vigor de la ley, la regulación de los órganos colegiados integrados o adscritos a la Consejería 

competente en materia de agricultura deberá prever su composición paritaria y recoger la 

perspectiva de género en todas las funciones que desarrollen. 

 La disposición adicional sexta prevé la adecuación de los ficheros estadísticos a lo 

establecido en la Ley 1/1991, de 20 de enero, de estadística de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

 La disposición adicional séptima contempla el uso de la mención “artesano” en el 

etiquetado de los quesos. 

 Por lo que se refiere a las disposiciones transitorias, la primera contempla la inclusión 

automática en el fichero al que se refiere el art. 35.2 PL de los operadores acogidos a un régimen 

de calidad a la fecha de entrada en vigor de la ley. 

 La disposición transitoria segunda establece la aplicación del Real Decreto 1945/1983, de 

22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del 

consumidor y de la producción agroalimentaria en tanto se aprueben las normas de desarrollo 

de la Ley en cuanto a la toma y análisis de muestras y sobre actuaciones previas a la iniciación de 

los procedimientos sancionadores.  

 La disposición transitoria tercera se refiere a los procedimientos sancionadores iniciados 

con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, que continuarán tramitándose conforme a la 

legislación hasta entonces vigente, sin perjuicio, en su caso, de la aplicación del principio 

constitucional de retroactividad de las normas sancionadoras más favorables. 

 La disposición transitoria cuarta concede a los operadores agroalimentarios el plazo de 

un año para adaptar su régimen de aseguramiento a las exigencias establecidas en la ley. 

 La disposición derogatoria prevé la derogación de cuantas disposiciones de igual o inferior 

rango se opongan a lo dispuesto en la ley y, en particular, el Decreto 45/1999, de 18 de marzo, 

por el que se regula la gestión del símbolo gráfico para los productos agrarios y pesqueros de 

calidad específicos de Canarias y su Orden de desarrollo de 19 de mayo de 1999, así como las 

Órdenes de 25 de abril de 1996 y de 30 de noviembre de 1998, que regulan determinados 
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aspectos relacionados con la agricultura ecológica y, por último, la Orden de 7 de febrero de 

1994, por la que se regula el proceso de calificación que deben superar los vinos con derecho a 

la Denominación de Origen en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, toda vez que, 

según indica la exposición de motivos, se ha observado que la nueva regulación europea en la 

materia a través de los correspondientes Reglamentos de ejecución y delegados de la Comisión, 

más detallados, hacen innecesario la regulación contenida en esas normas. Se derogan además 

el art. 5.2.a) de la Ley 1/2005, de 22 de abril, de Creación del Instituto Canario de Calidad 

Agroalimentaria y el art. 2.h), así como el Capítulo VI del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del citado Organismo, aprobado por Decreto 213/2008, de 4 de noviembre. 

 En cuanto a las disposiciones finales, la primera modifica el art. 2.2 de la citada Ley 

1/2005, de 22 de abril. 

 Las disposiciones finales segunda y tercera modifican, respectivamente, el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del referido Instituto y el Decreto 39/2016, de 25 de abril. 

 La disposición final cuarta establece una cláusula de salvaguarda del rango normativo 

como Decreto de las letras b), c), e) y f) del citado Reglamento de Organización y Funcionamiento 

del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. 

 Por último, las disposiciones finales quinta y sexta contemplan, respectivamente, la 

habilitación al Gobierno para el desarrollo de la ley y la entrada en vigor, que se producirá el día 

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

III 

 Competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias 

 1. La competencia de la Comunidad Autónoma para abordar la regulación pretendida se 

fundamenta, como la exposición de motivos del proyecto de ley contempla, en lo dispuesto en 

el art. 31, apartados 1, 4 y 5 del Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC), que atribuye a la 

Comunidad Autónoma, de acuerdo con las bases y ordenación de la actividad económica general, 

competencia exclusiva en materia de agricultura (apartado 1), ordenación y planificación de la 

actividad económica regional (apartado 4) y denominaciones de origen en colaboración con el 

Estado (apartado 5). 

No obstante, el PL incide también en los títulos competenciales contenidos en el art. 31.3 

EAC, esto es, defensa del consumidor y del usuario y comercio interior, en la medida que tanto 
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en la exposición de motivos como en el art. 2.1.b) y c) PL se contemplan, respectivamente, como 

fines de la norma proyectada, tanto la protección de los derechos e intereses legítimos de los 

operadores agroalimentarios y de los consumidores, como la lealtad de las transacciones 

comerciales, entendida esta última en el sentido de calidad comercial como conformidad del 

producto con las normas de comercialización. 

 El análisis de la competencia autonómica en esta materia ya ha sido específicamente 

abordado por este Consejo en su Dictamen 284/2009, de 16 de junio, emitido precisamente en 

relación con el entonces denominado Proyecto de Ley de Calidad Alimentaria, si bien su 

tramitación en el Parlamento se declaró caducada (Resolución de 23 de mayo de 2011 de la 

Secretaría General), en aplicación de los dispuesto en la disposición adicional primera del 

Reglamento de la Cámara, que dispone que expirado el mandato parlamentario o disuelto el 

Parlamento, quedarán caducados todos los asuntos pendientes de examen y resolución por la 

Cámara, excepto los previstos expresamente en la legislación y aquellos de los que 

reglamentariamente tenga que conocer la Diputación Permanente. 

 Como se señaló en el citado dictamen, la competencia autonómica en las materias 

concernidas resulta de los diversos títulos competenciales citados. A estos efectos, debe 

relacionarse con el objeto de la regulación pretendida, que afecta a la calidad de los alimentos, 

por una parte, y al establecimiento de medidas relativas a la denominada calidad diferenciada, 

por otra.  

 Por lo que se refiere a la calidad de los alimentos, bajo la denominación de “calidad 

alimentaria estándar”, el proyecto de ley establece un sistema de autocontrol de los operadores 

y un control oficial a los fines de garantizar que los productos que se elaboran cumplan con la 

normativa que les sea de aplicación en lo que se refiere a las materias primas, ingredientes 

utilizados en su elaboración y procesos utilizados, así como a la composición, presentación y 

comercialización del producto, con la finalidad de garantizar y proteger la calidad de los 

productos agroalimentarios, así como la protección de los derechos de los operadores y de los 

consumidores y, por último, la lealtad de las transacciones comerciales. Se regulan así las 

obligaciones de los operadores alimentarios, las medidas que permiten asegurar la calidad 

estándar de los alimentos (sistemas de control, retirada de productos, registro de los mismos, 

documentaciones preceptivas…) y el régimen de inspección y sancionador.  El proyecto de ley no 
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tienen repercusión directa en la regulación de aspectos relativos a la salud de las personas, 

cuestiones que en todo caso han de ser objeto de regulación por la normativa en materia 

sanitaria. 

 En materia alimentaria expresa el Tribunal Constitucional en su Sentencia 71/1982, de 30 

de noviembre, que “las reglas que conciernen a los productos alimenticios, algunas con una 

función preventiva y otras encuadrables dentro de una acción represiva pertenecen, en una parte 

importante, a lo que en la legislación se estima como propio de la sanidad de la alimentación”. 

Para el citado Tribunal, “las reglamentaciones de productos alimenticios objeto de regulaciones 

específicas de aplicación en todo el territorio nacional pertenecen al área de la competencia 

estatal, porque sobre la indicada regla de definición y reglamentación de uso de ingredientes, 

componentes y aditivos y sobre la concreción de esta regla respecto de productos alimenticios 

con un mercado que excede del ámbito de la Comunidad Autónoma, se asienta uno de los puntos 

capitales del sistema de protección de la salud en materia alimentaria. Por lo que respecta a la 

competencia de las distintas Comunidades Autónomas en esta materia, podrán, en la medida en 

que haya sido asumida en los respectivos Estatutos, desarrollar y ejecutar la legislación del 

Estado, con competencias que, aparte de las organizativas e inspectoras, no excluyen 

regulaciones sobre productos alimenticios específicos, dentro de las previsiones básicas de la Ley 

estatal”.  

 La norma proyectada no se dirige a determinar las características o componentes de los 

productos alimenticios. Ostenta por ello la Comunidad Autónoma competencia para proceder a 

la regulación proyectada en virtud de lo previsto en el art. 31, apartados 3 y 4 del Estatuto de 

Autonomía, pues es su objeto la comprobación de la adecuación de los productos y los medios 

de producción a las normas que regulan sus características y procedimientos de elaboración, sin 

incluir una regulación de cuestiones atinentes a la seguridad alimentaria ni a los requisitos 

higiénico-sanitarios y de salud pública.  

 Por lo que se refiere específicamente a los productos agroalimentarios, el art. 31.1 del 

Estatuto atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias de acuerdo con las bases y ordenación 

de la actividad económica general, competencia exclusiva en materia de agricultura y ganadería. 

 Para permitir el pleno ejercicio de las competencias estatutarias, por medio  del Real 

Decreto 282/1995, de 24 de febrero, se traspasaron con valor instrumental a la Comunidad 
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Autónoma las funciones y servicios en materia de defensa contra fraudes y calidad 

agroalimentaria, asumiéndose por la Comunidad Autónoma, entre otras, las relativas al control 

de la calidad agroalimentaria, entendiendo por tal la adecuación de los productos 

agroalimentarios y de los medios de producción a las normas que regulan sus características y 

procedimientos de elaboración, así como la tramitación y resolución de los procedimientos 

sancionadores incoados por presuntas infracciones de la calidad agroalimentaria cometidas en 

su ámbito territorial y también la resolución de los procedimientos sancionadores en materia de 

semillas y plantas de vivero, el registro de los productos enológicos y el registro de envasadoras 

y embotelladores de vinos y bebidas alcohólicas y el control de los productos vitivinícolas 

destinados a otros Estados miembros de la Unión Europea. 

 Por otra parte, por lo que se refiere a la calidad diferenciada, la Comunidad Autónoma de 

Canarias ostenta, en virtud del art. 31.5 del Estatuto de Autonomía, competencia exclusiva en 

materia de denominaciones de origen, en colaboración con el Estado, de acuerdo con las bases 

y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria y crediticia estatal, en 

los términos de lo dispuesto en los arts. 38, 131, 149.1.11ª y 13ª de la Constitución.  

 Este Consejo ha tenido oportunidad de señalar que el alcance de esta competencia 

autonómica ha sido precisado por el TC en diversas Sentencias (11/1986, 186/1988, 209/1989, 

211/1990, 112/1995 y 36/2012). De acuerdo con esta doctrina, cuando la Comunidad Autónoma 

ostenta competencia exclusiva en colaboración con el Estado, éste no se encuentra 

constitucionalmente habilitado para dictar normas básicas. La expresión “en colaboración con el 

Estado” no convierte la competencia autonómica en una competencia compartida conforme con 

la técnica bases estatales versus desarrollo y ejecución autonómicas; tampoco se trata de una 

competencia concurrente, sino que aquella expresión llama a una actuación que debe ser 

realizada bilateralmente en régimen de cooperación específica, sin que ello suponga duplicidades 

o actuaciones intercambiables.   

 La concreción de esta colaboración, ante la ausencia de normas expresas en el bloque de 

la constitucionalidad, ha de efectuarse a través de los Reales Decretos de traspasos. Mediante 

Real Decreto 2773/1983, de 5 de octubre, se traspasaron a la Comunidad Autónoma las funciones 

y servicios del Estado en materia de denominaciones de origen, viticultura y enología. En materia 

de denominaciones de origen la Comunidad asumió, entre otras funciones, la de autorizar, 
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estableciendo las consultas previas necesarias por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, las denominaciones de origen, así como la aprobación de los Reglamentos de estas 

denominaciones, que habrá de elevar al Ministerio para su conocimiento y ratificación. Por su 

parte, la Administración del Estado se reserva, entre otras funciones, la asunción y ratificación 

de los Reglamentos a los efectos de su promoción y defensa en el ámbito nacional e 

internacional. Esta ratificación se configura como una facultad reglada, que habrá de hacerse 

siempre que los reglamentos cumplan la normativa vigente, por lo que no reviste el carácter de 

competencia de control. Esta ratificación, por lo demás, no habilita al Estado para dictar normas 

generales que resulten de obligado cumplimiento para las Comunidades Autónomas con 

competencia exclusiva, con la única salvedad de sus competencias sobre la ordenación general 

de la economía (artículo 149.1.13ª CE)”. Ya el Consejo de Estado había tenido ocasión de destacar 

(Dictamen 53.598, de 11 de febrero de 1988) las dificultades derivadas de la distribución de 

competencias en el ámbito de las denominaciones de origen. Así, resaltaba el distinto nivel de 

competencias asumidas por las Comunidades Autónomas en cada uno de sus Estatutos de 

Autonomía. Por esta razón señala el TC que la posibilidad “de dictar normas básicas 

específicamente dirigidas a regular las denominaciones de origen no resulta admisible en relación 

con aquellas Comunidades Autónomas que han asumido competencias exclusivas sobre la 

aprobación de tales denominaciones de origen en su ámbito territorial” (STC 44/2007, de 1 de 

marzo, que reitera la STC 112/1995). 

 Más recientemente, la STC 31/2010, de 28 de junio, que resuelve el recurso de 

inconstitucionalidad núm. 8045/2006 frente a determinados preceptos de la Ley Orgánica 

6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, sienta la siguiente 

doctrina: 

 «Las denominaciones de origen no figuran entre las materias enunciadas en el art. 149.1 

CE, por lo que el Estado no puede dictar normas básicas o, en general, normas sobre la materia 

si ésta ha sido atribuida estatutariamente a las Comunidades Autónomas (STC 112/1995, de 6 de 

julio, FJ 4), lo que significa que no existe obstáculo para que éstas asuman competencia exclusiva 

sobre denominaciones de origen y denominaciones similares. Evidentemente ello no impide su 

posible conexión con cualesquiera de los títulos estatales relacionados en el art. 149.1. CE, muy 

singularmente con el contenido en la regla 13 (ordenación de la economía), pudiendo concurrir 
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también con los incluidos en otras reglas del mismo precepto, como la 6 (legislación mercantil) y 

18 (bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas), cuyo pleno y efectivo 

desenvolvimiento no requiere de salvaguarda expresa por parte de un precepto estatutario de 

asignación de competencias a una Comunidad Autónoma (fundamentos jurídicos 59 y 64). Por 

tanto, ningún reproche merece el encabezamiento del art. 128.1 que atribuye a la Generalitat la 

competencia exclusiva en esta materia “respetando lo dispuesto en el art. 149.1.13 de la 

Constitución”, sin que esta indicación estatutaria constriña sólo a dicha competencia la actuación 

del Estado con proyección sobre la materia, como acaba de ser dicho. 

 El apartado 1 a) del precepto estatutario impugnado no vulnera la competencia estatal, 

pues contempla la potestad autonómica de determinación “de los posibles niveles de protección 

de los productos y su régimen y condiciones”, que ha de integrarse con la determinación 

normativa estatutaria que expresamente otorga virtualidad a la competencia estatal del art. 

149.1.13 CE. 

 Lo mismo ocurre con su letra d), ya que “el régimen de la organización administrativa de 

la denominación” es un aspecto relevante de la materia sobre el que la competencia autonómica 

puede asumirse en exclusividad en la medida en que el precepto estatutario la refiere 

expresamente “tanto a la gestión como al control de la producción y la comercialización”. Lo cual 

no impide que el Estado pueda dictar reglas ordenadoras ex art. 149.1.18 CE o con apoyo en otro 

título del art. 149.1 CE. 

 El art. 128.3 EAC atribuye a la Generalitat potestades de gestión respecto de las 

denominaciones supraterritoriales y prevé, asimismo, su participación en los órganos de la 

denominación, contrariando todo ello, según los recurrentes, la doctrina de la STC 112/1995, FJ 

4. La impugnación ha de rechazarse, pues dicha Sentencia confirma la competencia del Estado 

para “ordenar las denominaciones de origen que abarquen el territorio de varias Comunidades 

Autónomas, una actuación que lógicamente sólo pueden efectuar los órganos generales del 

Estado” (STC 112/1995, FJ 4), pero no excluye la correspondiente actuación ejecutiva autonómica 

ni su participación en la gestión. Pues bien, el precepto estatutario impugnado remite 

efectivamente la actuación autonómica a “los términos que determinen las leyes”, leyes que, por 

lo dicho, han de ser estatales y que serán las que establezcan el alcance de las potestades 

autonómicas de gestión que prevé el precepto estatutario, así como la forma de participación 
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autonómica que en él también se prevé, participación que, no obstante, habrá de atenerse al 

significado y alcance que, en general, le atribuimos en el fundamento jurídico 111». 

 Así pues, ostenta también la Comunidad Autónoma competencia suficiente para regular 

la calidad diferenciada en los términos previstos. La regulación proyectada se dirige al fomento 

de la implantación en el territorio de la Comunidad Autónoma de regímenes de calidad, como 

denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas, entre otras. La Ley establece 

también en esta caso las obligaciones de los operadores y el símbolo gráfico en los productos 

agrícolas de calidad específicos de Canarias que identifica aquellos productos que por ser 

elaborados conforme a determinadas condiciones pueden singularizarse mediante el uso de los 

mismos. Junto a esta competencia estatutariamente asumida debemos reiterar, no obstante, la 

competencia antes señalada en materia de agricultura en la medida en que el proyecto de ley 

regula determinados programas propios de calidad, previstos para alimentos que no sean 

susceptibles de acogerse a los distintivos europeos, que se encuentran al margen del título 

anterior, pero constituyen mecanismos que se insertan en el ámbito de regulación de la calidad 

y la comercialización de productos agroalimentarios.  

  Finalmente, por lo que se refiere a la regulación del régimen sancionador, este Consejo 

ha expresado, en línea con la jurisprudencia constitucional en la materia, que la Comunidad 

Autónoma de Canarias puede adoptar normas sancionadoras cuando ostente competencia sobre 

la materia sustantiva de que se trata y siempre que tales disposiciones se acomoden a las 

garantías dispuestas en este ámbito del derecho sancionador (art. 25 CE) y no introduzcan 

divergencias irrazonables y desproporcionadas al fin perseguido respecto al régimen jurídico 

aplicable en otras partes del territorio, como ha señalado el TC (SSTC 87/1995, 15/1998, 

110/1998, 102/1995, 124/2003, 130/2013, 143/2017 y 52/2018, entre otras). De singular 

relevancia por la materia que nos atañe es la STC 142/2016, de 21 de julio, dictada en el recurso 

de inconstitucionalidad interpuesto en relación con diversos preceptos de la Ley estatal 28/2015, 

de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria, que declaró inconstitucional el catálogo 

de infracciones que con carácter básico contenía esta ley al regular la materia de forma 

exhaustiva y completa, vaciando así la competencia normativa autonómica en materia de 

agricultura. La sentencia por el contrario considera conforme al orden constitucional de 
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competencias la regulación de las sanciones contemplada en la citada Ley, lo que se reitera en la 

STC 186/2016, de 3 de noviembre. 

 En definitiva, la Comunidad Autónoma de Canarias ostenta competencia para proceder a 

regular la materia sobre la que versa el proyecto de ley, que habrá de ejercerse en todo caso con 

adecuación a las normas comunitarias de aplicación y a la legislación básica estatal cuando así 

corresponda.   

 2. Sobre el marco normativo en materia de calidad alimentaria 

 2.1. Normativa europea 

En materia alimentaria son numerosas las normas de la Unión Europea que, desde diversa 

perspectiva, han regulado aspectos concernientes a la alimentación humana. Sobre la normativa 

comunitaria vigente en la materia, nos remitimos al listado que se contiene en la Lista de 

Evaluación de la iniciativa legislativa, que recoge los distintos reglamentos relativos tanto a la 

calidad estándar como a la calidad diferenciada. 

 Estos reglamentos se pueden agrupar de una manera genérica en torno a dos grandes 

bloques de materias: 

 - De una parte, aquellos que se refieren a la calidad estándar. 

 Dentro de este grupo, destaca el Reglamento CE nº 178/2002, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 28 de enero, por el que se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y 

se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, cuyo objetivo viene constituido por 

la adopción de medidas encaminadas a garantizar que no se comercialicen alimentos que no sean 

seguros y que existan sistemas para identificar y afrontar los problemas de seguridad alimentaria, 

a fin de asegurar el adecuado funcionamiento del mercado interior y de proteger la salud de las 

personas. Se considera necesario en este contexto, a fin de asegurar la inocuidad de los 

alimentos, tomar en consideración todos los aspectos de la cadena de producción alimentaria y 

entenderla como un continuo desde la producción primaria hasta la venta o suministro de 

alimentos al consumidor, pues cada elemento tiene la capacidad de influir en la seguridad 

alimentaria. 

 Este reglamento, entre otras cuestiones, impone a los explotadores de empresas 

alimentarias la obligación de asegurar, en todas las etapas de la producción, transformación y 

distribución que tienen lugar en las empresas bajo su control, que los alimentos cumplen los 
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requisitos de la legislación alimentaria que resulten aplicables y han de verificar además que 

cumplen tales requisitos (art. 17.1). Establece, al mismo tiempo, la obligación para los Estados 

miembros de la vigilancia del cumplimiento de la legislación alimentaria, el control de las 

empresas alimentarias en lo que se refiere al cumplimiento de la citada normativa y la regulación 

de las medidas y sanciones aplicables a las infracciones que se cometan (art. 17.2). 

 También en cuanto a la calidad estándar, el Reglamento (UE) nº 1169/2011, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre, aborda con carácter general los contenidos 

de los alimentos (a través de su etiquetado) y señala que los Estados miembros deben llevar a 

cabo controles oficiales para hacer cumplir sus disposiciones de conformidad con el Reglamento 

(CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004. Este último 

Reglamento, originariamente regulador de los controles oficiales efectuados para garantizar la 

verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa 

sobre salud animal y bienestar de los animales, ha ido constituyéndose en el mecanismo 

armonizado de controles oficiales a otros aspectos de la regulación de procesos de producción 

de alimentos mediante su aplicación progresiva a campos y grupos normativos distintos del 

originariamente previsto. 

 No obstante, se encuentra ya en vigor desde el  27 de abril de 2017 el Reglamento (UE) 

nº 2017/625, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo,  relativo a los controles y 

otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre 

alimentos y piensos y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y 

productos fitosanitarios y por el que derogan otros reglamentos, entre ellos el citado 882/2004 

("Reglamento de Controles Oficiales"), si bien la mayoría de las disposiciones sobre el alcance, 

las definiciones, las obligaciones de las autoridades competentes, la financiación de los controles 

oficiales, la asistencia administrativa, etc., serán aplicables a partir del 14 de diciembre de 2019. 

Este Reglamento tiene por objeto modernizar y reforzar las herramientas de control y, en 

particular, los controles oficiales, tal como están establecidos en el reglamento vigente, 

simplificar el marco legislativo y  hacer que sea más fácil de usar y más eficaz (por ejemplo, en lo 

que respecta a la cooperación administrativa). 

 - Por otra parte, en un segundo grupo se encuadran aquellos reglamentos que tienen 

como objetivo establecer requisitos de calidad diferenciada, con el objeto de fomentar la 
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diversificación de producción agrícola, al tiempo de promover el desarrollo rural en un entorno 

de libre mercado.  

 En este grupo se recogen en la ya citada lista de evaluación un total de 12 reglamentos 

comunitarios relativos a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas en 

productos vitivinícolas, agrícolas y alimenticios, bebidas espirituosas, productos vitivinícolas 

aromatizados, agricultura ecológica y, por último, símbolo gráfico en productos agrícolas de 

calidad específicos de las regiones ultraperiféricas. Destaca especialmente en la materia, el 

Reglamento (UE) 1151/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre, por el 

que se establecen los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios. 

 2.2. Normativa estatal 

En el ámbito estatal son también varias las normas que regulan la materia alimentaria. 

 Destaca en este ámbito, por su específica conexión con la materia que nos ocupa, la Ley 

28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria (LDCA), dictada al amparo de lo 

dispuesto en el art. 149.1.13ª CE, que atribuye al Estado competencia sobre bases y coordinación 

general de la planificación económica y sobre la que se ha pronunciado el Tribunal Constitucional 

acerca de la regulación que en la misma se contiene del régimen sancionador en las SSTC 142 y 

186/2016, ya citadas. 

 A ella se une la Ley 6/2015, de 12 de mayo, sobre Denominaciones de Origen e 

Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico, en la que constituye 

legislación básica ex art. 149.1.13ª CE lo dispuesto en sus arts. 11, 13.6 y las Disposiciones 

adicionales segunda y tercera, en tanto que los arts. 2.b), 13.5, 13.7 y 32.1.h) constituyen 

legislación en materia de propiedad intelectual e industrial al amparo de los dispuesto en el art. 

149.1.9ª CE. El desarrollo reglamentario de esta ley se ha llevado a cabo por medio del Real 

Decreto 267/2017, de 17 de mayo.  

 Han de citarse igualmente la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino, parcialmente 

básica, si bien muchos de sus preceptos han sido derogados por la citada Ley 6/2015 y la Ley 

43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal, igualmente de carácter básico. 

 2.3. Normativa autonómica 

La materia objeto del PL de calidad agroalimentaria ha sido objeto de regulación por otras 

Comunidades Autónomas, si bien con determinados matices diferenciales. Entre las más 
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recientes destacan la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de 

Andalucía, la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León y la Ley 12/2014, de 16 de 

diciembre, agraria de las Islas Baleares. 

 La Comunidad Autónoma de Canarias, hasta ahora, ha regulado mediante ley cuestiones 

orgánicas, como es la creación del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (Ley 1/2005, de 

22 de abril), el régimen jurídico de los Consejos Reguladores de vinos de Canarias (Ley 10/2006, 

de 11 de diciembre) y la regulación de los órganos de gestión de las figuras de calidad de 

productos agrícolas, alimenticios y agroalimentarios no vínicos (Ley 4/2015, de 9 de marzo).  

 A nivel reglamentario, por medio del Decreto 70/2003, de 12 de mayo, se ha regulado el 

sistema agrícola de producción integrada de Canarias, que sido modificado por el Decreto 

9/2010, de 4 de febrero. Asimismo, el Decreto 146/2007, de 24 de mayo, aprueba el Reglamento 

de los Consejos Reguladores de vinos de Canarias. 

IV 

 Observaciones al proyecto de ley 

1. Observaciones generales 

Como este Consejo ha advertido en diversas ocasiones (ver, por todos, los Dictámenes 

94/2018, de 7 de marzo, y 147/2017, de 2 de mayo), la mera reiteración por la legislación 

autonómica de la legislación básica no es desarrollo de ésta, sino invasión de la competencia 

estatal para definir lo básico y, por ende, adolecería de un vicio de incompetencia que puede 

determinar su nulidad. En este sentido la STC 73/2016 (FJ 10) sobre esta cuestión señala: 

«No puede perderse de vista que la legislación autonómica puede incurrir en 

inconstitucionalidad mediata, no sólo cuando contradice la normativa básica estatal, también 

cuando penetra el espacio normativo que ha ocupado el legislador básico, aunque se limite a 

parafrasear o reproducir literalmente lo establecido en las bases. 

Tal es la doctrina constitucional relativa a las leges repetitae. Conforme a ésta, la 

legislación autonómica puede introducirse en el terreno de lo básico, pero sólo por excepción, 

cuando se limite a repetir las bases y únicamente si de ese modo contribuye a hacer inteligible el 

régimen autonómico de desarrollo [por todas, SSTC 154/1989, de 5 de octubre, FJ 6; 62/1993, de 

18 de febrero, FJ 4; 162/1996, de 17 de octubre, FJ 4; 172/1996, de 31 de octubre, FJ 2; 73/1997, 
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de 11 de abril, FJ 4; 47/2004, de 25 de marzo, FJ 8; 341/2005, de 21 de diciembre, FJ 10 a); 

18/2011, de 13 de marzo, FJ 18; así como en las SSTC 32/2016 y 36/2017]». 

Así sucede, entre otros, con el art. 38.3 PL, que reproduce con otras palabras el contenido 

del art. 7.3 LDCA; con el art. 43.1 y 2 PL, que reproduce también con otras palabras el contenido 

del art. 9.1 y 2 LDCA; con el art. 51.1 PL, que reproduce el art. 20.1.a), b) y c) LDCA; y con el art. 

52.1.a), b) y c) PL, que reproduce el art. 20.2.a), b) y c) LDCA. 

Debe, por tanto, evitarse la reiteración de la normativa básica estatal, que sólo se permite 

cuando sea imprescindible para hacer inteligible la norma autonómica, sin que pueda, en este 

último caso, modificarse lo que dice la legislación básica. 

 2. Observaciones al articulado 

 - Artículo 4.  Definiciones 

 Se contiene en este precepto determinadas definiciones a los efectos de la aplicación e 

interpretación de la ley. 

 En su letra d) se define el “circuito corto de comercialización” como la “forma de comercio 

basada en la venta directa sin intermediario -o reduciendo al máximo la intermediación- entre 

productores o elaboradores y el consumidor, vinculado a operadores de pequeña escala en el 

mercado”. 

 Se trata ésta de una definición que introduce conceptos jurídicos indeterminados, tales 

como la “reducción al máximo de la intermediación” o los “operadores de pequeña escala”, que 

debieran tener una mayor concreción, máxime cuando para este tipo de productores se prevé 

en el art. 13.2.c) una modulación del autocontrol que se impone con carácter general a los 

operadores. 

 La letra o) contempla la definición de “producto agroalimentario” o “producto” con una 

remisión al “anexo I de los Tratados (Tratados de la Unión Europea y Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea)”, que debe ser eliminada dado que tal referencia resulta incorrecta. 

 El art. 4 LDCA, de carácter básico, define el concepto de “alimento” o “producto 

alimenticio” de conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) nº 178/2002, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, que se cita expresamente, como 

“cualquier substancia o producto destinado a ser ingerido por los seres humanos o con 
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probabilidad razonable de serlo, tanto si han sido elaborados entera o parcialmente como si no”, 

definición a la que ha de ajustarse la contenida en el proyecto de ley.  

 - Artículo 8. Autocontrol 

 Apartado 3  

 Establece este precepto que los operadores deberán conservar la documentación referida 

al autocontrol durante el periodo establecido legalmente para cada producto. 

 Si bien se contiene una genérica referencia a la legislación específica que sea de 

aplicación, no se ha tenido en cuenta en el precepto que el art. 10.3 LDCA establece plazos 

concretos para esta obligación que se impone a los operadores. Así, dispone que deberán 

conservar la referida información y en su caso la documentación correspondiente al menos los 

seis meses siguientes a la fecha de duración mínima de los productos o fecha de caducidad y, en 

el caso de que los productos tengan una fecha de caducidad inferior a tres meses o sin fecha 

especificada y se destine directamente al consumidor final, la información deberá conservarse 

durante los seis meses siguientes a la fecha de fabricación del producto en la industria o entrega 

en el almacén. 

 - Artículo 13. Modulación del autocontrol 

 Su apartado 1 habilita a las normas de desarrollo de la ley para poder establecer para 

cada producto, sector o tipo de operador, el nivel de las obligaciones que se establecen en el 

presente capítulo, particularmente en función de su naturaleza y del especial riesgo de los 

productos o actividades, de la complejidad de los procesos de transformación, de la dimensión 

del operador y del volumen y la frecuencia de los intercambios de productos. 

 Además de la utilización de un concepto jurídico indeterminado (“nivel de las 

obligaciones”) en el precepto se deja abierta la posibilidad que por vía reglamentaria dejen de 

exigirse obligaciones legalmente previstas a determinados operadores. El precepto debería 

determinar y concretar de qué obligaciones podrían ser eximidos los operadores o cuáles son en 

todo caso de obligado cumplimiento o bien concretar, si no ésta la intención del legislador, qué 

se entiende por nivel de las obligaciones, en el caso de que se trate de una modulación de las 

establecidas sin llegar a ser suprimidas ninguna de ellas. 

 Por otra parte, su apartado 2 introduce una importante modulación de las obligaciones 

de autocontrol en determinados casos, en los que se entenderá suficiente cuando el operador 
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disponga de los documentos acreditativos de las transacciones realizadas. Esta modulación es 

aplicable cuando la actividad del operador consista, únicamente, en la comercialización, el 

almacenamiento o el transporte del producto, sin intervención en su transformación o 

manipulación (letra a), cuando la actividad del operador consista en la producción agrícola 

primaria (letra b) o, por último, cuando tal actividad consista en la comercialización del producto 

en circuito corto de comercialización. 

 De esta forma, la ley establece por una parte obligaciones de carácter general para todos 

los operadores alimentarios, al objeto de asegurar la trazabilidad o rastreabilidad de los 

productos que entran o que se producen en nuestra Comunidad Autónoma, vinculadas a un 

régimen de inspección, adopción de medidas cautelares y, en su caso, de aplicación de las 

correspondientes sanciones. Sin embargo, al propio tiempo, como indica la exposición de 

motivos, “se flexibiliza la exigencia de tales obligaciones a aquellos operadores con producciones 

reducidas y destino cercano al origen de la producción, así como, a aquellos otros cuya actividad 

presente poca complejidad y en los que la aplicación de las exigencias generales en todo su rigor, 

no repercuten en un mejor control y protección del interés general”. En palabras de la exposición 

de motivos “esta flexibilización no pretende relajar las medidas protectoras de la calidad 

agroalimentaria sino establecer un nivel de exigencias acorde con el riesgo, en la línea de lo 

determinado para sus respectivos ámbitos de aplicación por la reglamentación alimentaria 

europea”, con cita de los Reglamentos 852/2004 y 1169/2011. 

 Ahora bien, aun partiendo del hecho que las normas comunitarias que se citan prevén 

cierta flexibilización en las materias que respectivamente regulan, no se considera por ello 

extrapolable sin más a la calidad agroalimentaria a los efectos de excluir las obligaciones que la 

Ley establece, pues los controles que deban operar en aras a garantizar la referida calidad no 

pueden depender del tipo de actividad o volumen de la empresa o de que ésta opere en un 

circuito corto, por cuanto también en estos supuestos pueden surgir deficiencias. Además, la 

fundamentación contenida en la exposición de motivos no se compadece con la regulación 

prevista en el precepto pues si en aquélla se alude a “operadores con producciones reducidas y 

destino cercano al origen de la producción, como aquellos otros cuya actividad presente poca 

complejidad”, no se plasma en iguales términos en el precepto. Así, se contempla en primer lugar 

a operadores que comercialicen, almacenen o transporten el producto sin intervención en su 
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transformación o manipulación, pero sin referencia alguna a la escasa complejidad de las 

operaciones, al igual que ocurre con la producción agrícola primaria, que no contempla sólo 

aquellos casos de producciones reducidas o, por último, la referencia al “circuito corto”, dada su 

indeterminada definición que se recoge en el art. 4 de este término.  

 A ello se une que el art. 10 LDCA, de carácter básico, impone a todos los operadores 

incluidos en su ámbito de aplicación el establecimiento de un sistema de autocontrol.  

 - Artículo 19. Productos agroalimentarios tradicionales de Canarias 

 Se refiere este precepto a los productos agroalimentarios tradicionales de Canarias. 

Conforme a su apartado 1 revisten esta característica el almogrote y el gomerón, a los que se une 

el sirope de palma contemplado en el apartado 2.  A su vez, en el apartado 3 se habilita al 

Gobierno a los efectos de la elaboración de un inventario de productos típicos y tradicionales. De 

este apartado 3 resulta pues que los productos señalados en los anteriores apartados no son los 

únicos que pueden tener tal consideración, por lo que, en aras de la claridad de la norma habría 

de precisarse que son productos tradicionales entre otros los citados. 

 - Artículo 26. Obligaciones de los operadores acogidos a un régimen de calidad 

 Señala este precepto que además de las obligaciones generales sobre calidad estándar, 

los operadores que pretendan amparar sus productos bajo un régimen de calidad diferenciada 

están obligados a cumplir las obligaciones que se establecen en el propio precepto. 

 De entre ellas, sus letras c) y d) les impone la obligación, respectivamente, de disponer 

de un sistema de autocontrol y de conservar los registros documentales. Dado que estas 

obligaciones se establecen “además” de las ya previstas para la calidad estándar, plantea el 

precepto la cuestión de si estos operadores deben cumplir doblemente las mismas, lo que carece 

de sentido lógico. Por ello, a fin de evitar esta confusión, se considera procedente que en este 

precepto se recojan únicamente las obligaciones específicas relativas al régimen de calidad, sin 

perjuicio del cumplimiento de las que se refieren a la calidad estándar. 

- Artículo 38. Facultades y obligaciones del personal de inspección 

 En el apartado 1 se atribuye estas facultades a “el personal de la Administración Pública”, 

que es comprensivo tanto del funcionario, como del laboral, cuando el art. 7 de la Ley 28/2015, 

de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria, que en virtud de su disposición final 

quinta es toda ella básica, pues se dicta al amparo del art. 149.1.13.ª de la Constitución, que 
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atribuye al Estado competencia sobre bases y coordinación general de la planificación 

económica, prescribe que esas  actuaciones de inspección se realizarán, únicamente, por 

funcionarios públicos. 

 Es verdad que la letra o) del art. 49.1 PL hace alusión al personal funcionario (que tipifica 

como falta grave los insultos y el trato no respetuoso), pero esa letra viene a copiar literalmente 

el apartado 24 del art. 14 de la ley básica estatal, declarado inconstitucional por la SSTC 

142/2016, de 21 de julio y 186/2016. 

Debe, por tanto, especificarse que esas funciones de inspección están reservadas al 

personal funcionario. 

El apartado 2 tiene una redacción deficiente desde la perspectiva de la utilización de 

signos gramaticales (comas), preposiciones (de) y conjunciones (o). 

El apartado 3, aunque no de manera literal, es una copia del mismo apartado del art. 7 

de la Ley básica estatal, entendiéndose redundante pues tanto la confidencialidad (art. 52 

LEBEP), como guardar la debida reserva con respecto a la información a la que acceda por razón 

de sus funciones [art. 50, 1, c) LFPC] son deberes básicos de todo funcionario, siendo un falta la 

publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan 

tenido acceso por razón de su cargo o función [muy grave, art. 95.1, e) LEBEP] y no guardar el 

debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan con razón del cargo, cuando causen perjuicio 

a la Administración o se utilicen en provecho propio [grave, art. 50, j) LFPC]. 

 En el apartado 5, cuando se establece que se “podrán” completar las funciones de 

inspección, más que una posibilidad, se entiende que es un deber, por lo menos con respecto al 

apartado a) (manifestaciones de la persona responsable del establecimiento inspeccionado y de 

las personas que trabajan por cuenta del operador inspeccionado), pues el apartado 2 del art. 40 

PL configura como un derecho de los operadores inspeccionados efectuar alegaciones en el 

mismo acto. Estas alegaciones son aquellas manifestaciones que deberán ser incorporadas al 

acta que, según el art. 39.2 PL, se levantará cuando realice las actuaciones de inspección. 

 - Artículo 43. Adopción de medidas cautelares 

 Este art. 43 debe alertar de que la adopción de las medidas cautelares solo cabe cuando 

exista el presupuesto habilitante exigido en la legislación básica del procedimiento sancionador; 

esto es, una “urgencia inaplazable”. Que la legislación básica sectorial no lo exija no supone la 
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dispensa del cumplimiento de tal presupuesto, pues si no se da esa urgencia inaplazable no 

estaría justificada su adopción ni, por ende, su motivación. 

 En el apartado 2 no se prevé el supuesto de alimentos perecederos, prevista en el 

apartado 2 del art. 9 de la ley básica sectorial en el que se habilita la reducción del plazo para que 

las medidas sean confirmadas, modificadas o levantadas. 

 - Artículo 44. Tipos de medidas cautelares 

 Por su propia naturaleza las medidas cautelares son temporales o provisionales, por ello 

esa doble adjetivación de la suspensión contenida en el apartado c) del precepto es un 

pleonasmo. 

- Artículo 46. Multas coercitivas 

En el apartado 1 se permite que, en el supuesto de que la persona inspeccionada no 

cumpla con las obligaciones derivadas de las medidas cautelares acordadas, se puedan imponer 

multas coercitivas a fin de que se cumpla con las obligaciones impuestas. Sin embargo, hace 

referencia al órgano competente, sin más especificación, entendiéndose que ese órgano no 

puede ser sino el competente para la iniciación del procedimiento sancionador o el instructor del 

mismo porque, recuérdese, el primero ha de decidir en un plazo no superior a 15 días, ratificar, 

modificar, levantar o, en su caso, complementarlas con otras, mediante resolución motivada (art. 

43.2 PL), mientras que el art. 43.6 PL dispone que, en todo caso, las medidas cautelares podrán 

ser alzadas o modificadas (y, aunque no lo diga, también adoptadas, art. 56.2 Ley 39/2015), de 

oficio o a instancia de parte, durante la tramitación del procedimiento sancionador. 

- Artículo 47. Infracciones administrativas 

La redacción de este precepto es deficiente pues no todo incumplimiento de lo dispuesto 

en esta ley, en la normativa estatal o comunitaria, o en las disposiciones de desarrollo, es 

considerado como infracción administrativa. Solo pueden ser consideradas como tales 

infracciones administrativas, sean leves, graves o muy graves, las establecidas en los artículos 

siguientes de la propia ley, de acuerdo con el principio de tipicidad, previsto en el art. 27.2 de la 

Ley 40/2015, por lo que el precepto deberá ser redactado de tal manera que se indique 

claramente que los incumplimientos de lo dispuesto en esta ley, en la normativa estatal o 

comunitaria, o en las disposiciones de desarrollo, serán considerados como infracciones 
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administrativas que podrán ser leves, graves o muy graves, de acuerdo con la tipificación de 

infracciones realizada en este capítulo. 

 - Artículo 48. Infracciones leves 

El apartado b), aplicación “ineficaz” del sistema de autocontrol es un concepto jurídico 

indeterminado que puede vulnerar la seguridad jurídica, pues no está determinado qué se ha de 

entender por aplicación eficaz. 

- Artículo 49. Infracciones graves 

En la letra a) del apartado 1 hay una errata pues se reitera “cláusulas de la autorización”. 

En la letra i) del apartado 1 se aprecia una errata como consecuencia de utilizar 

deficientemente una coma y omitir la conjunción “e”. La redacción correcta sería la siguiente 

(entre paréntesis lo que se ha de suprimir y en negrita los que se añade): 

i) Utilizar en las etiquetas, envases o propaganda, nombres, indicaciones de procedencia, 

clases de producto (,) e indicaciones falsas o símbolos que no correspondan al producto o 

induzcan a confusión al consumidor. 

- Artículo 50. Infracciones muy graves 

En el apartado 3, se considera para las entidades de control y certificación infracción muy 

grave lo que para los órganos de gestión constituye infracción grave. Es decir, la misma conducta 

(la aportación a los órganos administrativos competentes de datos falsos, o no suministrar en el 

plazo otorgado, cuando hubiere sido requerido para ello, las declaraciones, información o 

documentación a la que estuvieran obligados) se tipifica de manera distinta en función de quién 

cometa la infracción, sin que se encuentre a lo largo del expediente motivación que lo justifique.  

Por último, para los órganos de gestión no se tipifican infracciones muy graves. 

- Artículo 53. Graduación de las sanciones 

El apartado 2 prevé que la cuantía de la sanción pueda minorarse motivadamente cuando 

los hechos constitutivos de la infracción sancionada ocasionen, al mismo tiempo, la pérdida o 

retirada de ayudas oficiales tales como créditos, subvenciones, y otros que hubiere solicitado el 

operador sancionado, en proporción a la efectiva pérdida o retirada. 

Este criterio de la proporción resulta excesivamente indeterminado, pues al no fijar una 

concreta fórmula proporcional, es difícil determinar la cuantía en que se debe minorar la sanción. 
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Esa alusión genérica a la proporcionalidad es más una tendencia que una fórmula 

matemática.  

En aras de la seguridad jurídica, se propone que se haga referencia a la misma (o fracción) 

cantidad a la efectiva pérdida o retirada. 

- Artículo 55. Responsabilidad 

El apartado 4 (en parte también el 2) establece una responsabilidad solidaria. 

En materia sancionadora esta responsabilidad solidaria es extraña puesto que esta es 

propia del ámbito civil, pese a que el art. 130.3 de la Ley 30/1992 lo admitía. Así, determinada 

jurisprudencia ha negado que pueda tener lugar en el derecho sancionador (ver SSTS de 9 de julio 

de 1994, en la que se manifestaba que «la responsabilidad solidaria, como forma eficaz de 

garantizar el cumplimiento de obligaciones contractuales o extracontractuales, no pueden 

penetrar en el ámbito del Derecho sancionador, porque, de lo contrario, se derrumbaría el 

fundamento del sistema punitivo, según el cual cada uno responde de sus propios actos sin que 

quepa, con el fin de una más eficaz tutela de los intereses públicos, establecer responsabilidad 

alguna sancionable solidariamente por actos ajenos», mientras que en la de 16 de mayo de 1995 

se afirmaba que «La imputabilidad solidaria no solo vulnera el principio de legalidad, sino que 

contraviene el de responsabilidad personal sobre el que se asienta todo el sistema punitivo, ya 

que nadie puede ser condenado o sancionado por actos que, bien a título de dolo o de culpa le 

puedan ser directamente imputados»). 

Por ello, el nuevo art. 28.3 de la Ley 40/2015 mantiene que, cuando el cumplimiento de 

una obligación establecida por una norma con rango de Ley corresponda a varias personas 

conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan 

y de las sanciones que se impongan. Pero a continuación matiza que “No obstante, cuando la 

sanción sea pecuniaria y sea posible se individualizará en la resolución en función del grado de 

participación de cada responsable”, por lo que la solidaridad se refiere, en su caso, a las sanciones 

que no sean pecuniarias, y siempre que no sea posible su individualización. 

- Artículo 57. Procedimiento sancionador 

Dice el apartado 2 que «caducará la acción para perseguir las infracciones (…)». Tal acción 

de la Administración no existe por mucho que sea una copia del apartado 5 del art. 24 de la Ley 

28/2015. Ante la comisión de una infracción, la Administración ejercerá su potestad 
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sancionadora con el inicio de un expediente sancionador, no ejerciendo ninguna acción. Existe la 

caducidad de los procedimientos y la prescripción de infracciones y sanciones –que, de darse, 

exige, en el primer caso, el archivo del procedimiento y, en el segundo, la imposibilidad de que 

se pueda sancionar o exigir el cumplimiento de la sanción. En ese sentido, el art. 30 de la Ley 

40/2015 establece, con carácter básico, ese régimen de caducidades y prescripciones del régimen 

sancionador. 

Por otra parte, el PL no establece los plazos de prescripciones de infracciones y sanciones, 

omisión que puede ser suplida por el art. 30 de la Ley 40/2015 que dispone que las infracciones 

y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan y que si éstas no fijan 

plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los 

dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán 

a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al 

año. 

 Disposiciones finales segunda, tercera y cuarta 

La disposición final segunda del PL modifica las letras b), c), e) y f) del artículo 8.4 del 

Reglamento de organización y funcionamiento del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, 

aprobado por Decreto 213/2008, de 4 de noviembre. 

 La disposición final tercera modifica el artículo 9 del Decreto 39/2006, de 25 de abril, por 

el que se regula el procedimiento para delegar tareas de control y certificación en organismos 

que realicen certificación de producto de denominaciones de origen e indicaciones geográficas 

protegidas. 

 Por último, la disposición final cuarta contiene una “cláusula de salvaguarda de rango” en 

virtud de la cual las citadas letras del artículo 8.4 del Reglamento Orgánico del Instituto, así como 

el artículo 9 del Decreto 39/2016, conservan su rango normativo como decreto. 

 Las dos primeras disposiciones citadas operan pues una modificación de normas 

reglamentarias, en tanto que la tercera, a efectos de evitar una congelación de rango, declara 

que conservan su carácter reglamentario. 

 Hemos de partir en el análisis de estas disposiciones del hecho de que la Constitución, si 

bien consagra una reserva de ley para determinadas materias, no contempla sin embargo una 

reserva reglamentaria, que atribuiría al Gobierno la exclusiva posibilidad de regular asimismo 
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determinadas materias. La ley funda su superioridad en su situación estructural preferente en el 

conjunto de un sistema normativo que se caracteriza por la ausencia de reserva al reglamento, 

tendiendo a ser ilimitada en cuanto a su ámbito, lo que implica una relativa libertad de 

determinación de su contenido normativo. En definitiva, la ley puede por ello invadir espacios 

que habrían de ser ocupados naturalmente por el Reglamento, pero que no le son vedados por 

la inexistencia de una reserva reglamentaria en el ordenamiento español. Tampoco resulta 

contrario a la Constitución que el legislador eleve el rango de una materia anteriormente 

reservada al Reglamento (SSTC 73/2000 y 273/2000). O que la potestad reglamentaria, cuya 

titularidad originaria corresponde al Gobierno, la ley pueda atribuir su ejercicio (por 

desconcentración) a otras autoridades u organismos específicos para la regulación de un ámbito 

concreto de actuación.  

 No es esto lo que ocurre sin embargo en las disposiciones finales comentadas, ya que no 

es su objeto la concreta regulación de determinadas materias, lo que no le estaría vedado, como 

acabamos de señalar. Por el contrario, estas disposiciones se dirigen directamente a modificar 

los Reglamentos a los que afecta, lo que puede considerarse como una invasión por parte del 

legislador de la potestad reglamentaria que la Constitución y el Estatuto de Autonomía atribuye 

al Gobierno. Como señala la Sentencia 166/1986, de 19 de diciembre, “no puede desconocerse 

que la Constitución encomienda la potestad legislativa del Estado a las Cortes Generales (art. 

66.2) y la ejecución al Gobierno (art. 97) y, por tanto, esta separación debe ser normalmente 

respetada a fin de evitar el desequilibrio institucional que conlleva la intromisión de uno de 

dichos poderes en la función propia del otro.” Por ello, mediante las disposiciones citadas, el 

Parlamento se constituye y actúa en lugar del Gobierno, con lo que impediría a éste cumplir la 

potestad reglamentaria y ejecutiva que le otorga el artículo 15.2 del Estatuto de Autonomía. En 

este caso, en una buena técnica normativa y dado que de lo que se trata es de adecuar las normas 

reglamentarias afectadas a la nueva Ley que pretende aprobarse, lo procedente sería que se 

habilitara al Gobierno para el desarrollo reglamentario, bien con carácter general (como ya se 

contempla en la disposición final quinta) o bien de forma específica para estas concretas normas, 

incluso estableciendo un determinado plazo si se estima que esta modificación debe llevarse a 

cabo de forma perentoria. De esta forma se deja al ejecutivo la función de modificación de las 

normas por él aprobadas en su legítimo ejercicio de la potestad reglamentaria. 
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 No desconoce por último este Consejo que la presente iniciativa legislativa, en tanto que 

proyecto de ley, procede del Gobierno, pero ello no puede tener como efecto impedir que la 

potestad reglamentaria sea ejercida por quien la tiene atribuida una vez aprobada la ley. 

 

C O N C L U S I Ó N 

 

Al Proyecto de Ley de Calidad Agroalimentaria se formulan determinados reparos y 

observaciones legales a su articulado, con distinto alcance y contenido, de acuerdo con lo 

señalado en el Fundamento IV. 
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Dictamen 327/2018, de 17 de julio de 2018 

Emitido por el Pleno 

Ponente: Sr. Suay Rincón 
 

 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con 

el Proyecto de Decreto por el que se regulan las medidas para la aplicación de las normas e 

instrucciones para la seguridad humana y para la coordinación de las emergencias ordinarias y 

de protección civil en playas y otras zonas de baño marítimas de la Comunidad Autónoma de 

Canarias (EXP. 265/2018 PD). 

 

F U N D A M E N T O S 

I 

 1. Se interesa por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno, al amparo del art. 11.1.B.b) en 

relación con el art. 12.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo, preceptivo 

Dictamen sobre el Proyecto de Decreto por el que se regulan medidas para la aplicación de las 

normas e instrucciones para la seguridad humana y para la coordinación de las emergencias 

ordinarias y de protección civil en playas y otras zonas de baño marítimas de la Comunidad 

Autónoma de Canarias.   

 La solicitud de dictamen ha sido cursada por el procedimiento ordinario y viene 

acompañada del preceptivo certificado del Acuerdo gubernativo de toma en consideración del 

proyecto de decreto, en aplicación de lo previsto en el art. 50 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Consejo Consultivo de Canarias, aprobado por Decreto 181/2005, de 26 de 

julio.  

 2. Por lo que se refiere al procedimiento de elaboración del proyecto de decreto, ha de 

resaltarse que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (LPACAP), contiene en su título VI (arts. 127 a 133) la regulación, de 

carácter básico, relativa al procedimiento de iniciativa legislativa y de la potestad reglamentaria. 

 Esta nueva regulación ha entrado en vigor el 2 de octubre de 2016 y resulta pues aplicable 

al presente proyecto normativo, dado que su procedimiento de elaboración ha sido iniciado el 

21 de septiembre de 2017, mediante el correspondiente informe de iniciativa reglamentaria.  
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 A este respecto conviene señalar que el Tribunal Constitucional en su reciente Sentencia 

55/2018, de 24 de mayo (FFJJ 7 y 8) ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la constitucionalidad 

de la obligación de consignar en el preámbulo o exposición de motivos una justificación suficiente 

relativa a la adecuación del anteproyecto de ley o proyecto de reglamento a los citados principios 

de buena regulación (apartados primero, inciso segundo, y quinto, último inciso, del art. 129). En 

este pronunciamiento, considera el Tribunal que el ejercicio de la iniciativa legislativa por parte 

de las Comunidades Autónomas, en general, y la elaboración de anteproyectos de ley, en 

particular, quedan por completo al margen del art. 149.1.18 CE en lo que se refiere tanto a las 

«bases del régimen jurídico de las administraciones públicas» como al «procedimiento 

administrativo común», por lo que invaden las competencias que las Comunidades Autónomas 

tienen estatutariamente atribuidas en orden a organizarse y regular la elaboración de sus leyes 

y no son pues aplicables a sus iniciativas legislativas.  En cambio, por lo que se refiere a la iniciativa 

reglamentaria, sienta el Tribunal la doctrina, ya sostenida en su anterior Sentencia 91/2017, de 

que las «bases del régimen jurídico de las administraciones públicas» pueden tener por objeto la 

elaboración de reglamentos por parte de las Comunidades Autónomas y, por tanto, no invaden 

sus competencias estatutariamente asumidas. Continúan por ello siendo de aplicación a la 

elaboración de las normas reglamentarias autonómicas. 

 En cumplimiento del referido precepto básico, en el preámbulo del presente proyecto de 

decreto se ha dejado acreditado el cumplimiento de la exigencia de justificar la adecuación de la 

norma a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia 

y eficiencia.  

 Por otra parte, constata este Consejo que en el procedimiento de elaboración del 

proyecto de decreto se ha dado también cumplimiento a las exigencias legales y reglamentarias 

de aplicación previstas en el art. 44 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como en el Decreto 15/2016, 

de 11 de marzo, del Presidente, por el que se establecen las normas internas para la elaboración 

y tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su 

forma y estructura. 

 Consta en el expediente la siguiente documentación:  
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 - Informe de iniciativa reglamentaria de la Dirección General de Seguridad y Emergencias 

de 21 de septiembre de 2017  (art. 44 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno), en el que 

se incluyen los preceptivos informes de valoración del impacto empresarial de la norma 

proyectada (art. 17 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Fomento y Consolidación del 

Emprendimiento, el Trabajo Autónomo y las Pymes en la Comunidad Autónoma de Canarias), de 

impacto por razón de género (art. 6.2 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad 

entre Mujeres y Hombres) y de impacto de la normativa sobre la infancia y en la adolescencia 

(art. 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, 

añadido por la Ley 26/2015, de 28 de julio). Se incluye asimismo la memoria económica [art. 44 

y disposición final primera de la Ley 1/1983 en relación con el art. 24.1.a) de la Ley 50/1997], en 

la que se pone de manifiesto que el proyecto de decreto no produce impacto en los ingresos de 

la Administración autonómica, dado que no presenta incidencia recaudatoria y, por lo que se 

refiere a los gastos, se producirán en relación con los recursos humanos y con el Plan Estratégico 

de Subvenciones, que se detallan en la memoria. Por último, recoge también el informe relativo 

a la explicación y evaluación del proceso de participación ciudadana, en el que se indica que se 

habilitó el trámite de consulta pública, en el que se realizaron diversas aportaciones al proyecto 

de decreto.  

 - Informe de la Oficina Presupuestaria de la Consejería de Política Territorial, 

Sostenibilidad y Seguridad, de fecha 29 de septiembre de 2017 [art. 2.2.f) del Decreto 153/1985, 

de 17 de mayo, modificado por Decreto 234/1998, por el que se crean las Oficinas 

Presupuestarias de las Consejerías del Gobierno de Canarias]. 

 - Escrito de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios de 27 de 

diciembre de 2017 en el que se estima la improcedencia de emisión de informe al no encontrarse 

la norma propuesta en el supuesto contemplado en el artículo 77.c) del Decreto 382/2015 ni en 

el art. 7 del Decreto 48/2009, de 28 de abril, por el que se establecen en la Administración Pública 

de la Comunidad Autónoma de Canarias medidas ante la crisis económica y de simplificación 

administrativa, ya que el procedimiento administrativo de inscripción por los Ayuntamientos de 

los planes de salvamento de playas en el Registro Autonómico de Planes de Autoprotección no 

tiene directa repercusión en la ciudadanía. 
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 - Documentación relativa al traslado del proyecto de decreto a los distintos 

Departamentos de la Administración autonómica [Norma Tercera.1.h) del Decreto 20/2012]. Con 

ocasión de este trámite se presentaron observaciones por las Secretarías Generales Técnicas de 

las Consejerías de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y de Turismo, Cultura y Deportes. 

 - Cumplimiento del trámite de audiencia a la Administración General del Estado, así como 

a los Ayuntamientos. Se presentaron observaciones la Demarcación de Costas de Canarias, la 

Delegación del Gobierno en Canarias y los Ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana, de la 

Villa de Agüimes, de la Villa de la Matanza de Acentejo, de Telde y de Arona. 

 Se otorgó asimismo trámite de audiencia a las organizaciones y asociaciones 

representativas de derechos e intereses legítimos afectados, presentado alegaciones la 

Federación Canaria de Municipios (FECAM). 

 - Documentación relativa al trámite de información pública al que fue sometido el 

proyecto de decreto, durante el que se presentaron diversas alegaciones. 

 - Informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto de la Consejería de 

Hacienda [art. 24.2.a) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Hacienda, aprobado por 

Decreto 86/2016, de 11 de julio], emitido el 23 de octubre de 2017, en el que en el que requiere 

la aportación de una nueva memoria económica e informe de la Oficina Presupuestaria. 

Cumplimentados estos trámites, se emite nuevo informe, con carácter favorable, con fecha 21 

de diciembre de 2017. 

 - Informes de la Dirección General de Seguridad y Emergencias de fechas 19 de marzo y 8 

de mayo de 2018 en los que se analizan las observaciones planteadas durante los señalados 

trámites de consulta a los Departamentos de la Administración autonómica, audiencia e 

información pública. 

 - Informe de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos del Gobierno de 20 de diciembre 

de 2017 [art. 20.f) del Reglamento del Servicio Jurídico, aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de 

febrero], cuyas observaciones han sido objeto de consideración en informe de la citada Dirección 

General de 16 de abril de 2018. 

 - Informe de la Comisión de Protección Civil y Atención de Emergencias, adoptado con 

carácter favorable en sesión celebrada el 23 de marzo de 2018 (arts. 30 de la Ley 9/2007, de 13 

de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias y 67 del Reglamento Orgánico de la 
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Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, aprobado por Decreto 137/2016, de 

24 de octubre). 

 - Informe de la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno de 9 de mayo de 2018 

(art. 2 del Decreto 37/2012, de 3 de mayo). 

 - Informe de legalidad de las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías de Política 

Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y de Turismo, Cultura y Deportes [art. 44 de la citada Ley 

1/1983 y 15.5.a) del Decreto 212/1991], de 14 de mayo de 2018, que informa favorablemente el 

texto del proyecto de decreto a efectos de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 1/1983, de 14 de 

abril. 

 3. Por lo que a la estructura del proyecto de decreto se refiere, éste consta de un 

Preámbulo, diecinueve artículos, divididos en dos capítulos, tres disposiciones adicionales, cuatro 

disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. La norma 

incluye además cinco anexos. 

 En el preámbulo de la norma se exponen los motivos del texto, que se justifica en la 

consideración de que la costa del Archipiélago Canario, así como la variedad y singularidad de 

sus playas, algunas de ellas muy significativas por entidad y uso y su frecuente utilización para la 

realización de actividades de recreo y deportivas, con el consiguiente incremento del riesgo para 

bañistas y resto de personas usuarias -sin menoscabo tampoco de sus zonas costeras, que sin ser 

playas son usadas para el baño- exigen la determinación de una serie de actuaciones en materia 

de salvamento y seguridad de las vidas humanas, y su consiguiente coordinación con los servicios 

de protección civil y emergencias, a fin de procurar las mayores cotas de garantía para tales 

personas. El preámbulo por otra parte refiere el marco competencial autonómico que habilita 

para la aprobación de una norma como la pretendida. 

 El capítulo I, dedicado a las «Disposiciones Generales» (arts. 1 a 4), establece el objeto de 

la norma, el concepto de «otras zona de baño marítimas», la clasificación de las playas y, por 

último, el Catálogo General de Playas y otras Zonas de Baño Marítimas. 

 El capítulo II contempla las «Medidas de Seguridad aplicables a las playas y otras zonas de 

baño marítimas» (arts. 5 a 19). En el mismo se prevé la elaboración de los Planes de Seguridad y 

Salvamento de cada playa u otra zona de baño, que se configuran como instrumentos de 

planificación municipal específicamente dirigidos a la salvaguarda de la vida humana (Sección 
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1ª). Se contienen asimismo las medidas de seguridad que han de adoptarse en las playas a los 

efectos de garantizar la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente, entre las que 

se prevé la implantación de un Servicio de Salvamento (Sección 2ª), así como aquellas otras 

medidas que se deben disponer en las otras zonas de baño marítimas (Sección 3ª). 

 Las tres disposiciones adicionales regulan la creación de una Sección de Playas y otras 

zonas de baño en el Registro Autonómico de Planes de Autoprotección (primera), las actuaciones 

conjuntas de coordinación de los Departamentos competentes en materia de protección civil y 

de turismo en materia de prevención (segunda) y, finalmente, la comunicación entre 

Administraciones. 

 Por lo que se refiere a las disposiciones transitorias, la primera contempla la publicación 

provisional en sede electrónica de las previsiones de clasificación y posibles grados de protección 

de las playas y otras zonas de baño marítimas.  

 La disposición transitoria segunda otorga a los Ayuntamientos un plazo máximo de cuatro 

años para proceder a la adecuación a las previsiones de sus Planes de Seguridad y Salvamento. 

 La disposición transitoria tercera concede un plazo de cuatro años al personal integrado 

en los diferentes Servicios de Salvamento que a la fecha de entrada en vigor del decreto vengan 

ejerciendo funciones de socorristas para disponer de la correspondiente cualificación 

profesional. 

 La disposición transitoria cuarta se refiere a la formación del personal voluntario, para los 

que se considera condición suficiente la formación de socorrista acuático impartida por la Cruz 

Roja Española, así como la que reciba el personal voluntario de las Agrupaciones Locales de 

Protección Civil hasta tanto se regule la acreditación de la formación que prevé la propia norma. 

 La disposición derogatoria única prevé la derogación de cuantas disposiciones, de igual o 

inferior rango, se opongan al presente decreto y, específicamente, el Decreto 98/2003, de 21 de 

mayo, regulador de las medidas mínimas de seguridad y protección que han de cumplir las playas 

de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 La disposición final primera faculta al titular del Departamento con competencias en 

materia de protección civil para la modificación, mediante «Orden de naturaleza no 

reglamentaria» que deberá publicarse en el Boletín Oficial de Canarias, los anexos de este 
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Decreto, previa audiencia a los municipios canarios costeros e informe de la Comisión de 

Protección Civil y Atención de Emergencias de Canarias. 

 La disposición final segunda en su apartado 1 habilita al titular de la consejería 

competente en materia de protección civil para regular la homogeneización de los elementos 

comunes de la uniformidad del vestuario y equipamiento, así como de la cartelería. En su 

apartado 2 faculta a los Departamentos competentes en materia de educación, sanidad y 

protección civil para regular la formación necesaria para el voluntariado. 

 Por último, la disposición final tercera se refiere a la entrada en vigor de la norma, que se 

producirá el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

II 

 1. El presente proyecto de decreto tiene por objeto, conforme a su art. 1, regular las 

medidas para la efectiva aplicación de las normas e instrucciones dictadas por la Administración 

General del Estado en materia de seguridad humana en lugares de baño, así como para la 

coordinación de las emergencias ordinarias y de protección civil en el ámbito de las playas y otras 

zonas de baño marítimas de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

 Por lo que se refiere a la competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias para 

regular la materia objeto del presente proyecto de decreto, debe partirse de lo dispuesto en el 

art. 132.2 de la Constitución Española, en virtud del cual son bienes de dominio público estatal 

los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo terrestre, las playas, el mar territorial 

y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.  

 Al respecto y en lo que al orden de distribución de competencias se refiere, ha señalado 

el Tribunal Constitucional de forma reiterada que la titularidad del dominio público no es, en sí 

mismo, un criterio de delimitación competencial y que, en consecuencia, la naturaleza demanial 

no aísla a la porción del territorio así caracterizado de su entorno, ni la sustrae de las 

competencias que sobre ese aspecto corresponden a otros entes públicos que no ostentan esa 

titularidad. Tal doctrina no significa, sin embargo, añade el Tribunal, que la Constitución no 

establezca con absoluta precisión que es competencia propia del Estado la determinación de 

aquellas categorías de bienes que integran el dominio público natural y que atribuya al Estado la 

titularidad del mismo, conclusión que resulta no solo del análisis del art. 132 C.E., ya que 

«tratándose del demanio natural, es lógico que la potestad de demanializar se reserve en 
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exclusiva al Estado y que los géneros naturales de bienes que unitariamente lo integran se 

incluyan asimismo, como unidad indivisible en el dominio estatal», sino que esa solución es la 

única compatible con otros preceptos constitucionales, muy especialmente los contenidos en los 

párrafos primero y octavo del apartado primero del art. 149 [SSTC 77/1984, 227/1988, 103/1989, 

149/1991 y 57/2016, entre otras] 

 Señala también el Tribunal, y en lo que ahora interesa, que esta facultad del legislador 

estatal para definir el dominio público estatal (art. 132.2 C.E.) y para establecer el régimen 

jurídico de todos los bienes que lo integran, no impide el ejercicio de las competencias 

estatutariamente asumidas por las Comunidades Autónomas. Destaca en este sentido que «la 

propiedad pública de un bien es separable del ejercicio de aquellas competencias públicas que 

lo tienen como soporte natural o físico: ni las normas que distribuyen competencias entre las 

Comunidades Autónomas y el Estado sobre bienes del dominio público prejuzgan 

necesariamente que la titularidad de los mismos corresponda a éste o a aquéllas, ni la titularidad 

estatal del dominio público constitucionalmente establecida predetermina las competencias que 

sobre él tienen atribuidas el Estado y las Comunidades Autónomas (STC 227/1988 fundamentos 

jurídicos 14.5 y 15.1). En esta Sentencia y para corroborar esta disociación entre la titularidad de 

un bien de dominio público y las competencias -legislativas o de otro orden- que atañen a su 

utilización, nos apoyamos precisamente en el dato de que distintas Comunidades Autónomas 

han asumido competencias sobre la ordenación del litoral, aunque la Constitución considera 

inequívocamente dominio público estatal a la zona marítimo-terrestre y las playas y 

mencionamos también la atribución a diversas Comunidades de competencias sobre salvamento 

marítimo y vertidos en aguas territoriales del Estado, así como sobre medios de transporte que 

discurren sobre infraestructuras de titularidad estatal [en el mismo sentido, STC 53/1984]». 

Admite pues el Tribunal Constitucional la constitucionalidad del ejercicio por parte de las 

Comunidades Autónomas de sus competencias estatutariamente asumidas que puedan tener 

como soporte físico el demanio marítimo-terrestre.  

 En el ámbito concreto que nos ocupa, la materia regulada por el proyecto de decreto se 

inscribe en el ámbito de la protección civil, que para el Tribunal Constitucional, ante la falta de 

referencia concreta a la protección civil en la Constitución Española y en los Estatutos de 

Autonomía -a excepción de aquéllos de reciente modificación-, se subsume, a título principal, en 
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la competencia estatal sobre «seguridad pública» (art. 149.1.29 CE), pero también en la 

autonómica de «vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones» (art. 148.1.22 CE) y en 

muchos otros títulos competenciales como carreteras, sanidad, medio ambiente, industria, 

ordenación del territorio y del litoral, etc., en las que pueden producirse actuaciones de 

protección civil que justifiquen la intervención del poder autonómico. 

 En esta línea y en la específica materia objeto del proyecto de decreto, no se puede 

prescindir de la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional en su ya citada Sentencia 149/1991, 

de 4 julio, en relación con la competencia estatal para la elaboración y aprobación de las 

disposiciones sobre seguridad humana en los lugares de baño establecida en el art. 110.i) de la 

Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Se pronuncia al respecto el Tribunal Constitucional en los 

siguientes términos: 

 El Gobierno Vasco impugna también la atribución a la Administración del Estado de las 

facultades necesarias para la elaboración y aprobación de normas sobre seguridad humana en 

lugares de baño, que considera propia, como inscribible dentro del ámbito de la protección civil. 

 Es evidente, en efecto, que estas normas afectan directamente al uso común del dominio 

público, cuya regulación es competencia estatal, pero que, al mismo tiempo pueden encuadrarse, 

de acuerdo con su contenido, en el título que el Gobierno Vasco invoca (protección civil). Ha de 

entenderse por lo tanto que se trata de competencias concurrentes y que las normas estatales 

han de ser entendidas como el mínimo indispensable, que la Comunidad Autónoma puede ampliar 

para mayor garantía de los usuarios. Entendido en estos términos el precepto no es contrario a 

la Constitución. 

 Esta vinculación material entre la seguridad de las personas en zonas marítimas de baño 

y la protección civil supone pues la existencia de una concurrencia de competencias entre el 

Estado y las Comunidades Autónomas a la hora de dictar disposiciones generales en materia de 

seguridad de las personas en zonas marítimas de baño. En esta concurrencia competencial, las 

normas estatales, en palabras del Tribunal Constitucional, se configuran como un mínimo 

indispensable que las Comunidades Autónomas deben respetar y pueden, por lo tanto, en 

ejercicio de sus competencias, dictar normas destinadas a proporcionar mayor seguridad a los 

usuarios. 
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 Al respecto procede señalar que la materia «protección civil» no figura en el listado de 

competencias asumidas por la Comunidad Autónoma en virtud de su Estatuto de Autonomía. No 

se trata tampoco de una materia contemplada en las normas constitucionales conformadoras 

del sistema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. No 

obstante, como ha señalado el Tribunal Constitucional, de este silencio de la Norma fundamental 

no puede extraerse la conclusión de que tal materia no se encuentra incluida en el sistema 

competencial como tal, ni que haya que acudir a la cláusula del art. 149.3 CE, de acuerdo con la 

cual corresponden al Estado las materias no atribuidas por los Estatutos de Autonomía, sino que 

tal materia se engloba en la seguridad pública  

 En consonancia con este planteamiento, los arts. 114 de la Ley de Costas y 224 de su 

Reglamento General, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, prevén que las 

Comunidades Autónomas ejercerán aquellas competencias relacionadas con el ámbito de 

aplicación de dicha Ley que tengan atribuidas en virtud de sus respectivos Estatutos de 

Autonomía. Del mismo modo, el art. 115 de la referida Ley y el 225 de su Reglamento General, 

se refiere a las competencias municipales, estableciendo que las mismas podrán abarcar, entre 

otras, el mantenimiento de las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de 

limpieza, higiene y salubridad, así como vigilar la observancia de las normas e instrucciones 

dictadas por la Administración General del Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas 

humanas, en los términos previstos por la legislación que dicten las Comunidades Autónomas.  

 Por último, cabe señalar que las condiciones mínimas establecidas por la normativa 

estatal se encuentran reguladas en la antigua Orden de la Presidencia del Gobierno de 31 de julio 

de 1972 por la que se dictan determinadas normas e instrucciones para la seguridad en los 

lugares de baño. 

 2. Por lo que se refiere a la legislación autonómica, la Ley 9/2007, de 13 de abril, del 

Sistema Canario de Seguridad y Emergencias, prevé en su art. 1.2 que las Administraciones 

públicas canarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, asegurarán en su conjunto la 

salvaguarda de la seguridad pública en la Comunidad Autónoma y en su art. 2.b) contempla, entre 

las actuaciones de aquéllas, la adopción de las medidas de prevención y protección necesarias 

para evitar o reducir la posibilidad de los daños o la alteración de la seguridad pública. 
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 A su vez, la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, en sus arts. 

18.5 y 66, establece respectivamente el derecho de las personas usuarias turísticas a la existencia 

de un servicio de socorrismo y señales sobre la peligrosidad del mar en cada momento, así como 

la correlativa obligación de los municipios de implantar tales servicios, derivando su 

determinación de manera reglamentaria. 

 En esta referencia a la normativa autonómica, procede señalar que ya mediante el 

Decreto 98/2003, de 21 de mayo, se procedió a regular las medidas mínimas de seguridad y 

protección que han de cumplir las playas de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

 No obstante, la entrada en vigor de esta norma reglamentaria fue suspendida sine die 

mediante el Decreto 289/2003, de 9 de diciembre, dado que, de acuerdo con su preámbulo, 

algunas de sus previsiones precisaban ser modificadas al objeto de contemplar su aplicación 

uniforme a todas las playas de Canarias, además de la necesidad de proceder a la armonización 

de su contenido con las competencias estatales y municipales y, por último, debido a las 

dificultades de su inmediata aplicación por el elevado impacto económico sobre las haciendas 

locales. El nuevo decreto cuya aprobación se pretende prevé la derogación de la citada norma. 

 3. Por último, por lo que se refiere a la normativa de otras Comunidades Autónomas en 

esta materia, en la Comunidad de la Islas Baleares se ha aprobado el Decreto 2/2005, de 14 de 

enero, regulador de las medidas mínimas de seguridad y protección que tienen que cumplir las 

playas y zonas de baño, modificado por el Decreto 27/2015, de 24 de abril. 

III 

 El contenido del proyecto de decreto suscita las siguientes observaciones. 

 - Artículo 2 

  Este artículo contiene una definición del concepto «otras zonas de baño». No contiene el 

mismo la definición de «playa», lo que se ha justificado en el expediente en la necesidad de no 

reiterar la normativa básica estatal. 

 En nuestro reciente Dictamen 301/2018, de 26 de junio, hemos tenido ocasión de poner 

de manifiesto la consolidada doctrina del Tribunal Constitucional acerca de las leges repetitae en 

los siguientes términos: 

 Como este Consejo ha advertido en diversas ocasiones (ver, por todos, los Dictámenes 

94/2018, de 7 de marzo, y 147/2017, de 2 de mayo), la mera reiteración por la legislación 
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autonómica de la legislación básica no es desarrollo de ésta, sino invasión de la competencia 

estatal para definir lo básico y, por ende, adolecería de un vicio de incompetencia que puede 

determinar su nulidad. En este sentido la STC 73/2016 (FJ 10) sobre esta cuestión señala: 

 «No puede perderse de vista que la legislación autonómica puede incurrir en 

inconstitucionalidad mediata, no sólo cuando contradice la normativa básica estatal, también 

cuando penetra el espacio normativo que ha ocupado el legislador básico, aunque se limite a 

parafrasear o reproducir literalmente lo establecido en las bases. 

 Tal es la doctrina constitucional relativa a las leges repetitae. Conforme a ésta, la 

legislación autonómica puede introducirse en el terreno de lo básico, pero sólo por excepción, 

cuando se limite a repetir las bases y únicamente si de ese modo contribuye a hacer inteligible el 

régimen autonómico de desarrollo [por todas, SSTC 154/1989, de 5 de octubre, FJ 6; 62/1993, de 

18 de febrero, FJ 4; 162/1996, de 17 de octubre, FJ 4; 172/1996, de 31 de octubre, FJ 2; 73/1997, 

de 11 de abril, FJ 4; 47/2004, de 25 de marzo, FJ 8; 341/2005, de 21 de diciembre, FJ 10 a); 

18/2011, de 13 de marzo, FJ 18; así como en las SSTC 32/2016 y 36/2017]». 

 Debe, por tanto, evitarse la reiteración de la normativa básica estatal, que sólo se permite 

cuando sea imprescindible para hacer inteligible la norma autonómica, sin que pueda, en este 

último caso, modificarse lo que dice la legislación básica. 

 Precisamente en esta ocasión la inclusión de la definición del concepto de playa 

encontraría justificación en la necesidad de coadyuvar a la claridad de la norma, que sí define en 

cambio el concepto de «otras zonas de baño», cuando las medidas de seguridad que regula van 

principalmente dirigidas a las primeras. Por ello, sería posible la inclusión de tal concepto, si bien 

puntualizando que se recoge «de conformidad con la normativa estatal de aplicación», en este 

caso, la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y la normativa reglamentaria que la desarrolla. 

 - Artículo 4.2 

 En su apartado 2 se establece que “el Catálogo General de Playas y otras Zonas de Baño 

Marítimas de Canarias (…) incluirá, el menos, la siguiente información: (…)”. Conforme a una 

técnica jurídica más depurada, resultaría más adecuado el empleo de otras expresiones (“el 

Catálogo General de Playas y otras Zonas de Baño Marítimas de Canarias (…) contendrá, al 

menos, las siguientes determinaciones: (…)”, “el Catálogo General de Playas y otras Zonas de 

Baño Marítimas de Canarias (…) tendrá, al menos, el siguiente contenido: (…)”, u otras análogas).   
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 - Artículo 16.3 

 En este precepto se alude a unos instrumentos de planificación que no se encuentran 

previstos ni regulados en el articulado propuesto y que son distintos de los Planes de Seguridad 

y Salvamento de Playas, como evidencia el propio precepto, por lo que se considera procedente 

una mayor concreción acerca de su contenido y alcance. 

 - Disposición final primera 

 Esta disposición faculta al titular del Departamento con competencias en materia de 

protección civil para la modificación mediante Orden de naturaleza no reglamentaria, que deberá 

publicarse en el Boletín Oficial de Canarias, de los anexos del Decreto. 

 Sin perjuicio de que en el ejercicio de su potestad reglamentaria pueda el Gobierno 

disponer que la modificación de los anexos que acompañan al PD pueda realizarse mediante la 

aprobación de la orden correspondiente, lo que no le cabe es determinar o excluir su carácter 

normativo, lo que vendrá dado por la naturaleza misma de las propias determinaciones 

incorporadas a la orden. Por lo que, de conformidad con lo que acaba de indicarse, se propone 

la supresión del inciso “de naturaleza no reglamentaria”.  

 - Anexo I 

 El apartado 2 de este anexo lleva por título el de «criterios para la determinación del grado 

de protección de las playas y zonas de baño marítimas». 

 Este mismo título se contempla en su apartado 2.1. Además de reiterativo, el contenido 

de este apartado 2.1 no establece unos criterios, que ya se encuentran establecidos con 

anterioridad al inicio del apartado 2 (afluencia de personas y valoración del riesgo intrínseco), 

sino que concreta las condiciones para la determinación de tales criterios. Por ello, procede la 

modificación del título de este apartado a fin de evitar la reiteración y ajustarse a su contenido. 

A este respecto, en el propio apartado, tras su título, se alude al «método para la determinación 

del grado de protección», que resulta más ajustado. 

 

 

C O N C L U S I Ó N 

El Proyecto de Decreto por el que se regulan medidas para la aplicación de las normas e 

instrucciones para la seguridad humana y para la coordinación de las emergencias ordinarias y 



Consejo Consultivo de Canarias               Memoria 2017-2018 
 

 

 
 

430 

de protección civil en playas y otras zonas de baño marítimas de la Comunidad Autónoma de 

Canarias se ajusta al marco legal de aplicación, sin perjuicio de las observaciones que se formulan 

en el fundamento III de este dictamen. 
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Dictamen 331/2018, de 17 de julio de 2018 

Emitido por el Pleno 

Ponente: Sra. de Haro Brito 

 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con 

el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 268/2011, de 4 de agosto, por el que 

se aprueba el Reglamento de Gestión de los Tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal 

de Canarias (EXP. 313/2018 PD). 

F U N D A M E N T O S 

I 

Solicitud de dictamen 

1. Mediante escrito de 26 de junio de 2018, con registro de entrada en este Consejo el 27 

de junio de 2018, el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno solicita dictamen preceptivo por el 

procedimiento de urgencia en relación con el  Proyecto de Decreto (PD) por el que se modifica el 

Decreto 268/2011, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de gestión de los tributos 

derivados  del  Régimen  Económico y Fiscal de Canarias  (RGT-REF). 

El proyecto de decreto sometido a dictamen, se dirige a modificar el reglamento 

reseñado, estableciendo habilitaciones, además de establecer el desarrollo reglamentario del 

nuevo régimen especial del pequeño empresario o profesional (REPEC) del Impuesto General 

Indirecto Canario regulado en el capítulo IX del título V a la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas 

administrativas y fiscales,  introducido con efectos desde el día 1 de enero de 2018, por el 

apartado once de la disposición final primera de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018,  y por último, 

regulando  la implantación del régimen de Suministro Inmediato de Información (SII) del 

Impuesto General Indirecto Canario. 

2. El proyecto de decreto modifica un reglamento sobre materia concerniente al Régimen 

Económico y Fiscal de Canarias que determina la preceptividad del dictamen y la competencia de 

este Consejo Consultivo para emitirlo así como la legitimación del Excmo. Sr. Presidente del 
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Gobierno de Canarias para solicitarlo, según resulta de los arts. 11.1.B,c) y 12.1 de la Ley 5/2002, 

de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias. 

    Sobre la urgencia de la solicitud 

      3. La solicitud de urgencia en la emisión del dictamen se justifica por el Gobierno en que 

la regulación legal del nuevo régimen especial del pequeño empresario o profesional entró en 

vigor el 1 de enero de 2018, por lo que resulta necesario aprobar con premura su desarrollo 

reglamentario para evitar situaciones de inseguridad jurídica, tanto para los contribuyentes como 

para la administraciones tributaria gestora del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). 

Asimismo, la regulación del nuevo régimen de Suministro Inmediato de Información (SII) del IGIC, 

que tiene previsto entrar en vigor el 1 de enero de 2019, requiere un posterior desarrollo 

mediante Orden, además de una necesaria adaptación de los sistemas informáticos y contables 

de los empresario o profesionales obligados a la presentación telemática de los libros registro.     

 Tramitación del proyecto de decreto 

          4. En el expediente remitido a este Consejo consta, además del texto del proyecto la 

siguiente documentación:  

    - Informe de la iniciativa reglamentaria emitido por la Viceconsejería de Hacienda y 

Planificación, de fecha 10 de junio de 2018, de acuerdo con el Decreto 15/2016, de 11 de marzo, 

del Presidente, por el que se establecen las normas internas para la elaboración y tramitación de 

las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las Directrices sobre su forma y estructura. 

El mismo incorpora el análisis de la participación ciudadana (art. 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) el 

impacto de género, el impacto empresarial, el impacto en la infancia y la adolescencia (art. 22 

quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor) y en la 

familia (disposición adicional décima de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección de la 

Familia Numerosa, en la redacción dada por la disposición final quinta tres de la Ley 26/2015, de 

28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia). Se ha 

incorporado, asimismo, informe de recomendaciones sobre el informe de impacto de género y 

la valoración al respecto del mismo. 



Consejo Consultivo de Canarias               Memoria 2017-2018 
 

 

 
 

433 

- Informe de la Oficina Presupuestaria de la Consejería de Hacienda. [art. 2, apartado 2.f) 

del Decreto 153/1985, de 17 de mayo, por el que se crean las Oficinas Presupuestaria de las 

Consejerías del Gobierno de Canarias]. 

- Informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto [art. 24.2.a) del 

Reglamento Orgánico de la Consejería de Hacienda, aprobado por el Decreto 86/2016, de 11 de 

julio]. 

- Asimismo, se ha realizado trámite de información pública habiendo presentado 

alegaciones la entidad mercantil Global Blue España, S.A., las cuales han sido valoradas por el 

órgano autor de la iniciativa.  

- El proyecto ha sido repartido a los departamentos del Gobierno de Canarias, 

incorporándose al expediente informe de la Viceconsejería de Hacienda y Planificación en el que 

se valoran las diversas observaciones recibidas por los departamentos, así como las aportadas en 

la información pública y en el informe de la Agencia Tributaria Canaria. Concretamente, las 

Secretarías Generales Técnicas de la Consejería de Hacienda y de la Consejería de Empleo, 

Políticas Sociales y Vivienda presentaron alegaciones. Por lo demás, la Secretaría General Técnica 

de la Consejería de Educación y Universidades expresó su conformidad. 

- Se ha emitido informe por la Dirección General de Modernización y Calidad de los 

Servicios [el artículo 77,c) del Decreto 382/2015, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad y el artículo 7 del 

Decreto 48/2009, de 28 de abril, por el que se establecen en la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Canarias medidas ante la crisis económica y de simplificación 

administrativa]. 

- Asimismo, se ha incorporado al procedimiento el preceptivo informe de la 

Viceconsejería de los Servicios Jurídicos [apartado 4 de la norma tercera del Decreto 15/2016 (de 

aplicación a las iniciativas reglamentarias de acuerdo con la norma octava, apartado 1 del 

referido Decreto 15/2016)]. 

- Informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda [art. 26.5, cuarto 

párrafo, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en relación con el art. 44 y 

disposición final primera de la Ley territorial 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como en el art. 15.5,a) del 
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Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la 

Administración Autonómica de Canarias]. 

- Informe de la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno del día 20 de junio de 

2018, que puso de manifiesto que  se debía aportar la memoria sobre las medidas de 

simplificación y reducción de cargas administrativas y mejora de la regulación de los 

procedimientos administrativos, así como los diagramas de flujo correspondientes (art. 8 del 

Decreto 48/2009, de 28 de abril) o, en su caso, se justificara la ausencia de estos documentos en 

el expediente.  

Ante esta observación, el Servicio de Régimen Jurídico y Relaciones Institucionales emite 

informe justificando la ausencia del informe de la Dirección General de Modernización y Calidad 

de los Servicios requerido en los términos señalados en los arts. 7 y 8 del Decreto 48/2009, de 28 

de abril, por el que se establecen en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 

Canarias medidas ante la crisis económica y de simplificación administrativa, pues si bien emitió 

el informe preceptivo pero sin la exigencia de la documentación referida en el art. 8 del citado 

Decreto 48/2009, se explica en la especialidad que concurre en los procedimientos tributarios, 

como se reconoce al quedar su regulación excluida de la aplicación directa de la Ley del 

Procedimiento Administrativo Común y por determinar el propio Reglamento Orgánico de la 

Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, en el que se contienen las competencias de la 

referida Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, un régimen particular 

respecto de los informes que debe emitir en el caso de procedimientos tributarios [art. 77,c) de 

dicho Reglamento Orgánico, aprobado por Decreto 382/2015, de 28 de diciembre]. 

Además, la ausencia del citado informe se justifica igualmente en que el contenido 

sustantivo y principal del PD, a pesar de su amplitud, no introduce nuevos procedimientos 

administrativos, sino que se limita a determinar las obligaciones formales derivadas del nuevo 

régimen especial del IGIC o del sistema de suministro de información por medios electrónicos. En 

el primer caso, no se introducen modificaciones en el régimen de obligaciones formales generales 

del IGIC, sino que lo que hace el PD es determinar a qué obligaciones formales quedan sometidos 

los sujetos pasivos que se acojan al REPEP; siendo, por otra parte, mínimas y reducidas las cargas 

o trámites a los que deberán dar cumplimiento tales contribuyentes, en la medida de que las 

diversas declaraciones generales reguladas en el Reglamento no les resultarán de aplicación, 
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limitándose a presentar una con carácter anual. Por lo que se refiere al nuevo sistema de 

suministro de información hay que señalar que el mismo no afectará, de manera obligatoria y 

general, a la “ciudadanía”, término subjetivo determinante de la preceptividad del informe, sino 

particularmente a las denominadas “grandes empresas”, siendo su propósito facilitar la 

realización de las obligaciones formales de las mismas por medio electrónico, por lo que se facilita, 

simplifica y racionaliza la gestión. 

- Acuerdo de Gobierno adoptado en sesión celebrada el día 25 de junio de 2018, por el 

que se acuerda la toma en consideración y se solicita Dictamen del Consejo Consultivo de 

Canarias respecto del PD [el Decreto 63/2012, de 11 de mayo, del Presidente, por el que se 

aprueban las instrucciones para la tramitación de asuntos en los órganos colegiados del 

Gobierno].  

Por consiguiente, en la elaboración del PD no se ha incurrido en irregularidades 

procedimentales que obsten a la emisión del dictamen solicitado.  

II 

Título competencial 

1. El art. 32.14 del Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias 

competencia para del desarrollo legislativo y ejecución en relación con las “normas de 

procedimiento administrativo, económico-administrativo y fiscal que se derivan de las 

especialidades del régimen administrativo, económico y fiscal de Canarias”. 

 De conformidad con este precepto estatutario, la disposición adicional 10ª.2 de la Ley 

20/1991, de 7 de junio, de modificación de los Aspectos Fiscales del Régimen Económico Fiscal 

de Canarias (LMAF-REF) prevé la regulación normativa autonómica de los aspectos relativos a la 

gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y del 

Arbitrio sobre la Importación y Entrega de Mercancías en las Islas Canarias (AIEM), así como los 

relativos a la revisión de los actos dictados en aplicación de los mismos.  

 Ya en el Dictamen 36/1998, de 16 de abril, este Consejo Consultivo expresó que esta 

competencia, al amparo de lo dispuesto en el art. 62 y la disposición adicional décima de la citada 

LMAF-REF, atribuye a “(…) la Comunidad Autónoma una amplia habilitación reglamentaria para 

proceder a ordenar los aspectos adjetivos o procedimentales concernientes al IGIC. En este caso, 

la colaboración reglamentaria se halla escasamente predeterminada en la LMAF-REF, de forma 
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que se ha de reconocer un amplio margen de creatividad reglamentaria que excede del simple 

desarrollo y cuyo grado de conformidad se ha de medir en relación a los límites que perfilan el 

alcance de la competencia autonómica en la materia, que sólo es 'procedimental'; es decir, sin 

que pueda alterar o incidir en los aspectos materiales o sustantivos contenidos en la LMAF-REF y 

en el Real Decreto 2.538/1994, de 29 de diciembre, de Normas de desarrollo relativas al IGIC y el 

APIC, modificado recientemente por Real Decreto 37/1998, de 16 de enero, por el que se 

modifican los Capítulos I y II del Título III del citado Real Decreto”. 

Este mismo criterio se ha seguido en posteriores dictámenes sobre la materia, entre otros, 

en el Dictamen 308/2011, de 12 de mayo, o en el Dictamen 8/2016, de 12 de enero, emitidos en 

relación con el que luego sería el decreto que se pretende modificar. 

En definitiva, tratándose el proyecto normativo de una disposición que modifica anteriores 

del mismo rango, es clara la competencia del Gobierno de Canarias en uso de la potestad 

reglamentaria que le atribuye el artículo 15.2 del Estatuto de Autonomía. Todo lo expuesto nos 

permite concluir que la competencia autonómica en la materia es, pues, de carácter 

procedimental y en este ámbito se sitúa precisamente el presente PD, por lo que no suscita 

reparos desde la perspectiva de la distribución constitucional de competencias.  

Objeto y finalidad de la disposición 

2. El proyecto de decreto sometido a la consideración de este Consejo Consultivo tiene 

por objeto aprobar una amplia modificación del Reglamento de gestión de los tributos derivados 

del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Proponiendo desarrollar el nuevo régimen especial 

del pequeño empresario o profesional (REPEP), incorporado en la Ley 4/2012, de 25 de julio, de 

medidas administrativas y fiscales, mediante modificación contenida en la disposición final 

primera once, de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Canarias para 2018, incluyendo las obligaciones censales referentes a la inclusión, 

renuncia y exclusión y la fecha de efectos de dicho novedoso régimen especial del IGIC.  

Por otra parte, propone implantar y regular un nuevo régimen de Suministro Inmediato 

de Información (SII) en el IGIC, que consiste básicamente en la llevanza de los libros de registro 

de facturas a través de la sede electrónica de la ATC mediante un sistema web. 

Además, la modificación reglamentaria proyectada se refiere a la habilitación de la 

Consejería competente en materia tributaria para que modifique los plazos de presentación de 
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declaraciones y autoliquidaciones; así como habilitar a la persona titular de la Dirección de la 

Agencia Tributaria Canaria para aprobar la adaptación de los modelos tributarios; a la 

determinación del régimen de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias 

para la devolución de los inscritos en el Registro de devolución mensual; a las devoluciones en el 

régimen de viajeros; a las devoluciones a empresarios o profesionales no establecidos en 

Canarias; a las aclaraciones en el ámbito del régimen simplificado del IGIC; a las aclaraciones en 

el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, para coordinarse su inclusión o no con 

el nuevo régimen del pequeño y mediano empresario, ya que ambos son incompatibles; así como 

en el régimen especial del criterio de caja; al AIEM en relación con el régimen de viajeros que 

residan fuera de Canarias. 

Por otra parte, modifica el Reglamento de la Ley del Impuesto Especial sobre 

Combustibles Derivados del Petróleo de la Comunidad Autónoma de Canarias, para, además de 

aclarar la documentación necesaria a aportar en el procedimiento de devolución por 

exportación, simplificar dicho procedimiento en el caso de avituallamiento a los buques afectos 

al salvamento marítimo y a la pesca costera. 

 Estructura del proyecto de decreto 

 3. El proyecto de decreto analizado se estructura en un preámbulo en el que se menciona 

sucintamente el cumplimiento de los principios de buena regulación referidos en el art. 129 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, así como las causas de las modificaciones afectadas mediante el texto 

y los objetivos que se pretenden conseguir en la aplicación del mismo.  

     Además, el texto que se analiza contiene la siguiente estructura dispositiva: 

- Artículo primero. Introduce una nueva disposición adicional quinta en el Decreto 

268/2001, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de gestión de los tributos 

derivados del REF. 

- Artículo segundo. En el mismo se contienen las diversas modificaciones del Reglamento 

de gestión a lo largo de treinta y siete apartados en los que se modifican los artículos 9, 11, 12, 

13, 14, 16, 25, 47 bis, 48 a 54, 56 a 58, 66, 124, 127, 130, 132, 140, 142 y  147. 
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Además, se crea una nueva subsección novena en la sección 5ª del capítulo I del título I 

(artículos 47 septies a 47 nonies), y se añaden los nuevos artículos 54 bis y 54 ter, 55 bis, se deja 

sin contenido el artículo 127 y se suprime el capítulo II del título IV. 

Por lo que se refiere a las modificaciones de la parte final del decreto se suprimen las 

disposiciones transitorias segunda y tercera y se añaden las nuevas disposiciones transitorias 

octava, novena, décima y undécima. 

     El texto se completa con una disposición adicional, una disposición transitoria y dos 

disposiciones finales. 

III 

Observaciones de técnica normativa 

     Al proyecto de decreto se le pueden formular las siguientes observaciones de técnica 

normativa: 

1. Se observa un excesivo uso de la técnica de reenvío a lo establecido en otros textos 

normativos. 

     Así, se alude continuamente a la regulación legal base del Reglamento de gestión de los 

tributos derivados del Régimen económico y Fiscal de Canarias (constituida fundamentalmente 

por la reforma legal que motiva la modificación, por segunda vez, del Decreto 268/2011, de 4 de 

agosto), como puede observarse en las modificaciones propuestas a los arts. 11, 13, 16, 25, 47, 

bis, 47, septies, 47 octies, 47 decies, 48, 50, 51, 55, 57, 130, 132, 142 y DT 10ª. 

Lo mismo ocurre con la referencia a las Leyes 20/1991, de 7 de junio, de modificación de 

los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias –a la que hace referencia los arts. 

50, 51, 55 bis, 57, 58 y 130- y 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y 

Fiscal de Canarias –mencionada en los arts. 48, 55, 130 y 147-. 

Como ya se ha  advertido por este Consejo Consultivo en  dictámenes anteriores, entre 

ellos, el Dictamen 8/2016, de 12 de enero de 2016, que asimismo trataba sobre la modificación 

del Decreto 268/2011, de 4 de agosto, por el que se aprueba el reglamento que igualmente, 

ahora se trata, entre otros, en el que indicábamos:  

«(…) Existe un excesivo uso de la técnica de reenvío a lo establecido en la regulación legal 

base del Reglamento de Gestión de los Tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de 

Canarias (…). 
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 Esta técnica normativa, a nuestro entender, puede llevar a la ilegalidad sobrevenida de 

estos preceptos reglamentarios a resultas de un cambio legislativo, o a que su contenido sea de 

difícil entendimiento. Por tanto, se debe evitar la utilización excesiva de esta técnica de reenvío 

a lo establecido en la regulación legal base del Reglamento de Gestión de los Tributos derivados 

del REF por razones de seguridad jurídica y de mejor compresión y acercamiento a aquellas 

personas o sujetos a los que va dirigida la norma.   

Por ello, aunque en algunos de tales preceptos-se advertirá en cuáles no- se reenvía a las 

normas que pudieran sustituirlas, lo óptimo sería intentar suprimir en ellos, las referencias 

legales, optando por reproducir en esos preceptos reglamentarios el supuesto material o, en su 

caso, realizar un reenvío en todas y cada una de las ocasiones, a las normas que las sustituyan en 

caso de un cambio legislativo. 

2. Se observa que en muchos artículos se hace alusión a la “Consejería competente en 

materia tributaria” para la realización de determinados actos reglamentarios. 

Entre otros, en los arts. Dos. Artículo 11.3; Cuatro. Artículo 13.2.; y Once. Artículo 49. 5. 

Sin embargo, en virtud del art. 37 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, técnicamente es la persona 

titular del Departamento la que tiene atribuida el ejercicio de la potestad reglamentaria. Así se 

debería hacer constar. 

Observaciones al preámbulo 

En el preámbulo, se debe suprimir la referencia al artículo primero pues, como 

razonaremos al analizar el articulado, debe ser eliminado, por entender que su contenido es más 

propio de disposición final. 

Congruentemente con lo anterior, la referencia al artículo segundo debería ser a un 

artículo único, mientras que el contenido del artículo primero se ha de reseñar con ocasión de 

las disposiciones finales. 

Por otra parte, se aprecia la existencia de algunas erratas de redacción. Así, en el primer 

renglón del párrafo decimosexto: “Condicionada su entrada en vigor a la fecha que (se) 

determine (por)…”: o se añade (se) o se suprime (por). 

En el párrafo decimoséptimo se repite “a Arbitrio”. 
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Observaciones al articulado 

- Artículo primero  

El PD cuenta con dos artículos, el primero de los cuales se dirige a modificar el Decreto 

268/2011, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de gestión de los tributos 

derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, añadiendo una nueva disposición 

adicional, la quinta, por la que, en su apartado 1, se autoriza a la persona titular de la Consejería 

competente en materia tributaria a modificar o ampliar los plazos de presentación de 

declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones y solicitudes tributarias fijados por Decreto, 

mientras que, en el apartado 2, se autoriza a la persona titular de la Dirección de la Agencia 

Tributaria Canaria para aprobar mediante Resolución la adaptación de los modelos tributarios a 

los cambios normativos que se produzcan y a los requerimientos derivados de los cambios en los 

procedimientos tributarios, así como la modificación de las ayudas para su cumplimentación 

incorporados en los mismos (apartado 2). 

Por su contenido, este precepto es más propio de una disposición final que de un artículo. 

Es decir, es más propio de la parte final, que del objeto propio del proyecto normativo (prueba 

de ello es que no se contiene en el título). Así, según la norma vigesimoséptima del aludido del 

Decreto 15/2016, tanto los preceptos que modifiquen el Derecho vigente –letra a)-, como las 

autorizaciones y mandatos dirigidos a la producción de normas jurídicas –letra d)- se han de 

incluir en disposiciones finales. 

Por su parte, la norma vigesimocuarta establece que las disposiciones adicionales 

incluirán (2) los mandatos y autorizaciones no dirigidos a la producción de normas jurídicas. 

De lo anterior se desprende que el contenido de este artículo primero del PD se debe 

incorporar mediante dos disposiciones finales, ambas dirigidas a modificar el Decreto 268/2011, 

de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de gestión de los tributos derivados del 

Régimen Económico y Fiscal de Canarias, la primera añadiendo una disposición adicional cuyo 

contenido sería el apartado 2 de este art. 1, ya que la autorización no va dirigida a la producción 

de normas jurídicas, circunstancia que sí se produce en la autorización del apartado 1, lo que es 

propio de disposiciones finales. 

Se observa, por otro lado, que en el texto se opte por incluir en el articulado 

autorizaciones concretas para ciertas actuaciones- apartado once, modificaciones a apartado 4 
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de art. 49 y añade apartado 5 a dicho artículo, optando por una disposición adicional para otros 

actos. 

Además, se podría incurrir en reiteración dado que se establece una habilitación genérica 

para modificar los plazos de presentación, cuando existe la previsión en alguno de los artículos 

del texto original que sea la persona titular de la Consejería competente en materia tributaria la 

autorizada para modificar el plazo de presentación de determinadas declaraciones -p.ej, el art. 

151 del decreto, cuya derogación ni modificación se prevé, establece la autorización para la 

presentación de declaración informativa de operación interiores exentas del Impuesto General 

Indirecto canario- o la aprobación del modelo por el titular de la Consejería competente en 

materia tributaria. Lo mismo ocurre con autorizaciones a la persona titular de la Dirección de la 

Agencia Tributaria Canaria. Ello nos lleva a señalar la necesidad de que, en caso de mantener esta 

disposición genérica, se elimine en el articulado en cada caso, la  autorización, evitando, 

igualmente, las contradicciones existentes, que pueden llevar a dudas en la interpretación de la 

norma,  puesto que, por ejemplo, en el texto que se propone ahora,  se autoriza a la Dirección 

de la Agencia Tributaria para aprobar la adaptación de los modelos tributarios a los cambios 

normativos y a los requerimientos, manteniéndose en el texto original la autorización a la 

persona titular de la Consejería la aprobación de ciertos modelos y su modificación. 

Además de lo anterior, en el apartado 1 se aprecia la existencia de una errata ya que se 

repite “a modificar”. En el último inciso del apartado, la referencia a decreto se debe cambiar por 

“a normas reglamentarias” puesto que técnicamente son éstas las que establecen los plazos de 

presentación de declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones y solicitudes tributarias, 

mientras que Decreto es el acto del Consejo de Gobierno que aprueba tanto normas como actos 

administrativos. 

Por último, en el apartado 2, en contra de lo contenido en la norma vigesimocuarta del 

Decreto 15/2016, no se establece plazo para aprobar la Resolución que adapte los modelos 

tributarios a los cambios normativos que se produzcan y a los requerimientos derivados de los 

cambios en los procedimientos tributarios, así como la modificación de las ayudas para su 

cumplimentación incorporados en los mismos. 
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- Artículo segundo 

En congruencia con lo dicho en el artículo anterior, al contener el proyecto de decreto un 

solo artículo, se debe indicar como artículo único (norma vigesimosegunda del Decreto 15/2016). 

En los diferentes apartados, se producen las siguientes modificaciones al articulado de la 

norma reglamentaria: 

- Artículo 11. 1, a) 

Como la extensión del apartado es larga, la redacción es deficiente al no especificarse que 

lo que aprobará la persona titular de la Consejería competente en materia tributaria, es un 

“modelo” del documento electrónico de reembolso. 

Por su parte, como se dijo al principio de este dictamen, referido a la deficiente técnica 

normativa que supone el reenvío específico a normas en vigor ya que puede llevar a la ilegalidad 

sobrevenida de estos preceptos reglamentarios en caso de reforma posterior, lo que ocurre en 

este caso, debiéndose hacer expresa mención al caso de que se modifique. Lo mismo ocurre en 

el párrafo tercero de esta letra a). 

- Artículo 11.3 

En el inciso final del primer párrafo, este apartado 3 establece que le corresponde a la 

Consejería competente en materia tributaria determinar las condiciones a las que se ajustará la 

operativa de las entidades colaboradoras y el importe de sus comisiones. 

Sin embargo, en virtud del art. 37 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, técnicamente es la persona 

titular del Departamento la que tiene atribuida el ejercicio de la potestad reglamentaria, y que 

esta se ejercerá en forma de órdenes departamentales.  

Además, en aplicación de las reglas sobre uso no sexista del lenguaje (norma trigésima 

del Decreto 15/2016) se ha de establecer expresamente ambas circunstancias: que es la persona 

titular de la Consejería competente en materia tributaria la que determinará, por orden 

departamental, las condiciones a las que se ajustará la operativa de dichas entidades y el importe 

de sus comisiones. 

- Artículo 13.2 

Se reitera la observación referida a la deficiente técnica normativa que supone el reenvío 

específico a normas en vigor ya que puede llevar a la ilegalidad sobrevenida de los preceptos 
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reglamentarios en caso de reforma posterior de la normativa citada, lo que vuelve a ocurrir en 

este caso, debiéndose hacer expresa mención al caso de que se modifique con la expresión 

utilizada, por ejemplo, en el párrafo tercero de este mismo precepto que se analiza: “o norma 

que lo sustituya” (gramaticalmente debe estar en masculino al referirse al artículo y no a la Ley). 

En el párrafo 3, también se reitera que se debe aludir expresamente que es la persona 

titular de la Consejería competente en materia tributaria quien publicará las actividades incluidas 

en el ámbito de aplicación del régimen simplificado pues es la que tiene atribuida el ejercicio de 

la potestad reglamentaria. 

- Artículo 13.3, letra h) 

Se reitera la observación referida a la deficiente técnica normativa que supone el reenvío 

específico a normas en vigor ya que puede llevar a la ilegalidad sobrevenida de los preceptos 

reglamentarios en caso de reforma posterior de la normativa citada, lo que vuelve a ocurrir en 

los dos primero párrafos de esta letra h) –no así en el tercero-, debiéndose hacer expresa 

mención al caso de que se modifique con la expresión “o norma que lo sustituya”.  

Se insiste en que debe estar en masculino al referirse al artículo y no a la ley, por lo que 

se debe revisar todo el PD ya que la mayoría de las veces aparece en femenino. 

- Artículo 47 septies 

Al principio de los apartados 2 y 3, decir que “deberá comunicar obligatoriamente” es un 

pleonasmo, pues si es un deber es obligatorio. 

Al haber una referencia expresa a una norma se debe hacer mención, como se dijo, a “o 

norma que lo sustituya”. 

En el segundo párrafo del aparado 2, se utiliza incorrectamente la expresión “En este 

caso” pues el párrafo anterior alude tanto a la inclusión en el régimen especial de pequeño 

empresario o profesional como a ejercitar la renuncia a la misma, mientras que ese párrafo se 

refiere concretamente a la inclusión en dicho régimen. Debe, pues, utilizarse “En caso de 

inclusión, …”. 

En el segundo párrafo del apartado 4, hay un error ya que aparece la palabra 

“tendrátácita”, en la tercera línea, entre tácita y tendrá. 
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- Artículo 48. 1, c) y 2, d) 

En la letra c) del apartado 1, y en la letra d) al apartado 2, como en otras muchas 

ocasiones, pese a hacer reenvíos a otras normas, no se salva con la expresión “o norma que lo 

sustituya”. 

- Artículo 49. 5 

En el último párrafo, se debe aludir expresamente a quien tiene atribuida el ejercicio de 

la potestad reglamentaria: la persona titular de la Consejería competente en materia tributaria 

que será la que apruebe la orden que contenga los campos de registro para el suministro 

electrónico de los registros de facturación. 

- Artículo 50. 3 

Se repite la omisión de la expresión “o norma que lo sustituya”, pese a hacer reenvíos a 

otras normas. 

- Artículo 51. 1, d) y 4 

Se repite la omisión de la expresión “o norma que lo sustituya”, pese a hacer reenvíos a 

otras normas. 

- Artículo 54 bis. 2 

Faltan dos puntos (:) al final del segundo párrafo. 

- Artículo 55 bis 

En el apartado 1, se hace referencia a días naturales.  

En su último párrafo se establece que “A efectos del cómputo del plazo de cuatro u ocho 

días naturales a que se refieren las letras a), b) y c) anteriores, se excluirán los sábados, los 

domingos y los declarados festivos de ámbito nacional y de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Sin embargo, tal cosa invierte la regla de cómputo de plazos, contenida en el art. 30.2, de 

carácter básico, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, que dispone que siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión 

Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que 

éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. 

Por ello, basta con que en las letras a), b) y c) de ese apartado se limite a expresar días 

para entender que son hábiles y, por tanto, que se excluyen los sábados, los domingos y los 

declarados festivos de ámbito nacional y de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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En suma, se han de suprimir tanto ese último párrafo del apartado 1 del art. 55 bis 1, 

como las referencias a naturales en las letras a), b) y c) del mismo. 

- Artículo 57.1, c) y 57.5, a) 

 Se repite la omisión de la expresión “o norma que lo sustituya”, pese a hacer reenvíos a 

otras normas. 

- Artículo 57.8 

En el primer párrafo, se debe aludir expresamente a quien tiene atribuida el ejercicio de 

la potestad reglamentaria: la persona titular de la Consejería competente en materia tributaria 

que será la que apruebe la orden que contenga el modelo de declaración-resumen. 

- Artículo 58, apartados 1 y 6 

Se repite la omisión de la expresión “o norma que lo sustituya”, pese a hacer reenvíos a 

otras normas. 

- Artículo 130, apartados 3 y 4 

Se repite la omisión de la expresión “o norma que lo sustituya”, pese a hacer reiterados 

reenvíos a otras normas. 

Además, en la primera línea del apartado 4, se observa un error gramatical, ya que se 

utiliza deficientemente el tiempo verbal, debiendo usarse la tercera persona del singular (tenga), 

no del plural. 

-  Disposición transitoria octava 

En la medida en que esta disposición se remite al art. 55 bis, y dada la brevedad de los 

plazos, se reitera la observación relacionada con el cómputo de los días, debiéndose, en 

consecuencia, suprimir la referencia a naturales para, sin más, entender excluidos del cómputo 

los sábados, los domingos y los declarados festivos. 

- Disposición adicional. Autorización para refundición de modelos de autoliquidación 

Esta disposición autoriza a la persona titular de la Dirección de la Agencia Tributaria 

Canaria para la aprobación de un modelo único de autoliquidación periódica del Impuesto 

General Indirecto Canario que refunda diversos modelos de autoliquidación de presentación 

mensual o trimestral, pero no se establece plazo para ello, tal como dispone la norma 

vigesimocuarta del Decreto 15/2016. 
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Ninguna de estas modificaciones y desarrollos reglamentarios contradicen el parámetro 

legal al que están subordinadas y se circunscriben al ámbito que la normativa del REF remite a la 

potestad reglamentaria del Gobierno de Canarias, así como a la normativa reglamentaria de 

aplicación como consecuencia de las Directrices europeas sobre imposición indirecta, por lo que 

no se puede formular ningún reparo de legalidad al proyecto reglamentario. 

 

C O N C L U S I Ó N 

 

El Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 268/2011, de 4 de agosto, por el 

que se aprueba el Reglamento de gestión de los tributos derivados del Régimen Económico Fiscal 

de Canarias, es conforme a Derecho, sin perjuicio de las observaciones que se formulan en el 

presente dictamen. 
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Dictamen 340/2018, de 24 de julio de 2018 

Emitido por el Pleno 

Ponente: Sra. Marrero Sánchez 

 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con 

el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 89/2010, de 22 de julio, por el que se 

regula la actividad de Intermediación Turística (EXP. 295/2018 PD). 

 

F U N D A M E N T O S 

 

I 

Solicitud del dictamen y tramitación procedimental 

1. Mediante escrito de 12 de junio de 2018, con registro de entrada en este Consejo 

Consultivo el día 13 de junio de 2018, se interesa por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de 

Canarias dictamen preceptivo sobre el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 

89/2010, de 22 de julio, por el que se regula la actividad de intermediación turística (PD), tomado 

en consideración por el Gobierno de Canarias en su reunión del día 11 de junio de 2018, según 

resulta del certificado del acuerdo gubernativo que acompaña a la solicitud de dictamen (art. 50.1 

del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Canarias, aprobado 

por Decreto 181/2005, de 25 de julio).  

La solicitud ha sido cursada por el procedimiento ordinario.  

 2. El Decreto 89/2010 es una norma con carácter reglamentario de desarrollo del art. 47 

de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (LOT), modificado por el 

apartado 10 del artículo único de la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, siendo el objeto del PD que 

se somete a nuestra consideración una modificación puntual de aquel decreto.  

El carácter del proyecto de reglamento determina, pues, la preceptividad del dictamen, la 

competencia del Consejo Consultivo para emitirlo y la legitimación del Presidente del Gobierno 

para solicitarlo, según los arts. 11.1.B.b) y 12.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo 

Consultivo de Canarias. 
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La aprobación del PD corresponde al Gobierno como titular de la potestad reglamentaria 

(arts. 15.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias y 22 y 33 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del 

Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias). 

3. Por lo que se refiere al procedimiento de elaboración del PD, ha de resaltarse que la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas (LPACAP), contiene en su título VI (arts. 127 a 133) la regulación, de carácter básico, 

relativa al procedimiento de iniciativa legislativa y de la potestad reglamentaria. En particular, 

dispone su art. 129 que en su ejercicio las Administraciones Públicas han de actuar de acuerdo 

con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y 

eficiencia. En concordancia con tales obligaciones, el propio precepto establece que en la 

exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate de anteproyectos de ley o de proyectos 

de reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos principios. 

De acuerdo con lo que acaba de señalarse, en el presente proyecto reglamentario se ha 

procedido a dar cumplimiento al citado mandato, justificando convenientemente en su 

preámbulo la necesidad de la actuación normativa. 

Por otra parte, en el procedimiento de elaboración del proyecto de decreto se ha dado 

cumplimiento también a las exigencias legales y reglamentarias de aplicación previstas en el art. 

44 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, así como en el Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente, por el 

que se establecen las normas internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas 

normativas del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y estructura. 

Consta en el expediente la siguiente documentación:  

1.- Informe de iniciativa reglamentaria de la Dirección General de Ordenación y 

Promoción Turística de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, 

emitido el 4 de abril de 2018, que incluye los correspondientes informes de impacto por razón 

de género (art. 6.2 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres), de impacto en la infancia y adolescencia (art. 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, 

de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, añadido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de 

Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y Adolescencia) y de valoración del impacto 

empresarial (art. 17 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Fomento y Consolidación del 
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Emprendimiento, el Trabajo Autónomo y las Pymes en la Comunidad Autónoma de Canarias), 

concretando en todos que la norma proyectada no implica impacto alguno en los sectores 

señalados.  

Este informe incorpora asimismo la memoria económica (art. 44 y disposición final 

primera de la Ley 1/1983). 

2.- Informe de impacto en la familia (disposición adicional décima de la Ley 40/2003, de 

18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, introducida por la Ley 26/2015, de 28 

de julio), emitido el 5 de junio de 2018. 

3.- Documentación relativa al traslado del PD a los distintos departamentos de la 

Administración Autonómica (norma octava, en relación con la norma tercera.1.e) del Decreto 

15/2016), así como informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo, Cultura 

y Deportes del Gobierno de Canarias, de 26 de abril de 2018, de valoración de las observaciones 

realizadas por los distintos departamentos e informe de conformidad con tal valoración, emitido 

el 4 de mayo de 2018 por la Directora General de Ordenación y Promoción Turística.  

4.- Informe sobre cumplimiento del trámite de consulta e información pública, de 4 de 

mayo de 2018, de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística de la Consejería de 

Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, donde se hace constar que el informe de 

iniciativa reglamentaria y el texto del PD han estado publicados en el portal de transparencia del 

Gobierno de Canarias y su sede electrónica entre los días 16 y 24 de abril de 2018 sin que se 

hayan recibido observaciones. Asimismo, habiéndose concedido preceptivo trámite de audiencia 

a las distintas entidades y asociaciones afectadas por el PD, se aportan al expediente las 

alegaciones efectuadas por la Asociación de Agencias de Viaje de Fuerteventura, Gran Canaria y 

Lanzarote, la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Lanzarote, el 

Cabildo de Gran Canaria y la Federación Empresarial de Comercio y Turismo de Lanzarote 

«AETUR», realizándose en el referido informe valoración de las observaciones planteadas.    

5.- Informe de la Oficina Presupuestaria, de 23 de abril de 2018 [art. 2.2.f) del Decreto 

153/1985, de 17 de mayo, modificado por Decreto 234/1998, por el que se crean las Oficinas 

Presupuestarias de las Consejerías del Gobierno de Canarias], que concluye que la norma no tiene 

impacto en los presupuestos de gastos e ingresos de la Comunidad Autónoma y, en todo caso, 

los gastos que pudieran derivarse de la aplicación de la norma deberán enmarcarse en los 
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escenarios presupuestarios plurianuales que se aprueben de acuerdo con la normativa de 

aplicación.  

6.- Informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto de la Consejería de 

Hacienda del Gobierno de Canarias, emitido con carácter favorable con fecha 23 de abril de 2018 

[art. 24.2.a) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Hacienda, aprobado por Decreto 

86/2016, de 11 de julio].  

7.- Informe de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos del Gobierno, de 30 de mayo de 

2018 [art. 20.f) del Reglamento del Servicio Jurídico, aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de 

febrero], que no realiza observaciones.  

8.- Informe de legalidad de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo, 

Cultura y Deportes, de 5 de junio de 2018 [art. 44 de la citada Ley 1/1983, de 14 de abril y 15.5.a) 

del Decreto 212/1991], que informa favorablemente el texto del PD. Con anterioridad, al no 

haberse emitido en plazo el informe de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos del Gobierno, 

se había emitido el iinforme de legalidad de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias el 9 de mayo de 2018, advirtiendo de ello. 

9.- Informe de la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno, de 6 de junio de 2018 

(art. 2 del Decreto 37/2012, de 3 de mayo). 

II 

 Competencia para dictar la norma proyectada y ámbito normativo en el que se inserta 

Este Consejo se ha pronunciado sobre la materia objeto del decreto que ahora se 

pretende modificar al haberse emitido el Dictamen 482/2010, de 7 de julio, en relación con el 

Proyecto del Decreto 89/2010, y, posteriormente, el Dictamen 157/2014, de 29 de abril, emitido 

por este Consejo en relación con una primera modificación del mismo. Por ello, debe reiterarse 

lo expuesto en aquéllos en relación con la competencia para dictar la norma proyectada ahora y 

el ámbito normativo en el que se inserta.  

Se señalaba entonces que la competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias para 

dictar la norma proyectada se deriva de la competencia exclusiva conferida en el art. 30.21 del 

Estatuto de Autonomía de Canarias, en materia de turismo. Lo reiteramos en aquel dictamen así 

como en los fundamentos que tratan sobre el ámbito competencial correspondiente a esta 
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materia contenidos, entre otros, en los Dictámenes 363/2008, de 3 de octubre, 630/2009, de 6 

de noviembre, y 481/2010, de 7 de julio. 

 Pues bien, en el ejercicio de tal competencia se aprobó la Ley 7/1995, de 6 de abril, de 

Ordenación del Turismo de Canarias (LOT). 

 En desarrollo de sus arts. 47 y 48 (LOT), el primero según la redacción dada por la Ley 

14/2009, de 30 de noviembre, se dictó el Decreto 89/2010, de 22 de julio, por el que se regula la 

actividad de intermediación turística. 

 Este Decreto tuvo su origen en la necesidad de modificar la antigua regulación de la 

intermediación turística, como consecuencia de la incorporación al ordenamiento jurídico 

español de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 

de 2006, a través de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso de actividades de 

servicios y su ejercicio, lo que exigió la previa modificación de la LOT. 

 Ahora bien, como se indicará en relación con la justificación de la norma proyectada, han 

de tenerse en cuenta en la materia que nos ocupa las normas europeas y españolas citadas con 

ocasión de ello.  

III 

Estructura, finalidad y contenido del PD 

1. El PD sometido a dictamen consta de la siguiente estructura: 

1.- Una introducción en la que, tras señalar el ámbito normativo en el que se inserta la 

norma, se justifica la modificación pretendida por ella y se adelanta su contenido. 

2.- Una parte dispositiva, compuesta por un artículo único en el que se aprueba la 

modificación proyectada. 

3.- Una parte final, constituida por: 

a) Una disposición transitoria única, en la que se establece que en el plazo de tres 

meses a partir de la entrada en vigor de la nueva norma, los intermediadores turísticos que 

se encuentren actuando como agencias de viajes, deberán constituir o complementar, en 

su caso, las garantías establecidas en esta norma. 

b) Una disposición derogatoria única de carácter general, relativa a cuantas normas 

de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en el decreto proyectado. 



Consejo Consultivo de Canarias               Memoria 2017-2018 
 

 

 
 

452 

c) Una disposición final que dispone que la norma entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el BOC. 

2. En cuanto a la finalidad del PD, como se señala en su parte expositiva, ésta deriva de 

haberse puesto de manifiesto por la Comisión Europea la inadecuada transposición por parte de 

España del art. 7 de la Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los 

viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados, en relación a la 

garantía de la responsabilidad contractual, contemplada en el art. 163 del Texto Refundido de la 

Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias 

(TRLGDCU), aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, relativo a la 

garantía de la responsabilidad contractual. 

Como consecuencia de ello, se abrió el expediente EU Pilot 6617/14/JUST cuya fase 

sancionadora se inició, en virtud del art. 258 del Tratado de la Unión Europea, con carta de 

emplazamiento a las Comunidades Autónomas, por entenderse que no se había transpuesto 

adecuadamente el art. 7 de la citada Directiva 90/314/CEE. 

Antes de proseguir, procede aclarar, y así debe señalarse en el preámbulo del PD, que la 

Directiva 90/314/CEE ha sido derogada por la Directiva 2015/2302 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 25 de Noviembre de 2.015, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viajes 

vinculados, por la que se modifican el Reglamento (CE) nº 2006/2004 (LCEur 2004\3471) y la 

Directiva 2011/83/UE (LCEur 2011\1901), del Parlamento Europeo y del Consejo y por la que se 

deroga la Directiva 90/314/CEE (LCEur 1990\614), del Consejo. Tal derogación, de acuerdo con 

el art. 29 de esta Directiva 2015/2302, lo es con efectos desde el 1 de julio de 2018, por lo que 

las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la nueva con arreglo a la tabla de 

correspondencias que figura en su Anexo III. A la vista de esta tabla, el art. 7 de la Directiva 

90/314/CEE se corresponde con los arts. 17 y 18 de la Directiva 2015/2302, por lo que, 

coincidiendo plenamente tales artículos, la nueva Directiva en nada altera la necesidad y 

contenido del PD que nos ocupa, por tratar de efectuar en todo caso la adecuada transposición 

de la normativa europea en la materia.  

Pues bien, sentado lo anterior, la Comisión Europea entiende, por un lado, que las 

Comunidades Autónomas, a excepción de Cataluña, País Vasco y Aragón, siguen manteniendo 

inadecuadamente la exigencia de sentencia firme o laudo arbitral para hacer frente a las 
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obligaciones derivadas de la prestación de servicios por parte de las agencias de viaje. No 

obstante, a la vista de la normativa de nuestra Comunidad Autónoma, se observa que Canarias 

no exige estos requisitos previos, por lo que nada ha de ser modificado en este sentido. 

Y, por otro lado, se entiende por la Comisión Europea que, con la sola excepción de la 

Comunidad Autónoma de Cataluña, se aplica un sistema de garantías que hace difícil asegurar la 

finalidad de su constitución, cuestión que sí ha de regularizar la Comunidad Autónoma de 

Canarias para la adecuada transposición de la normativa europea y que es el objeto del presente 

PD.   

Tal finalidad de la garantía es que los organizadores y los minoristas de viajes combinados 

puedan responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación de sus 

servicios frente a los contratantes de un viaje combinado y, especialmente, en caso de 

insolvencia, del reembolso efectivo de todos los pagos realizados por los viajeros o por un tercero 

en su nombre, en la medida en que no se hayan prestado los servicios correspondientes y, en el 

caso de que se incluya el transporte, de la repatriación efectiva de los mismos, sin perjuicio de 

que se pueda ofrecer la continuación del viaje. 

En la línea señalada por la Comisión Europea, la Comunidad Autónoma de Canarias, en el 

art. 5 del Decreto 89/2010, de 22 de julio, por el que se regula la Actividad de Intermediación 

Turística, efectivamente, recoge que los intermediadores que actúen como agencias de viajes, 

quedan obligados a constituir y mantener en permanente vigencia una garantía para responder 

del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación de sus servicios, estableciéndose 

dos modalidades de esta garantía, individual o colectiva, pero las cuantías mínimas establecidas 

se consideran muy bajas en relación con los pagos que cabe esperar reciban muchas agencias de 

viajes y, además de bajos, inadecuados en el caso de empresas medianas y grandes, ya que 

podrían perderse en supuestos de quiebra e insolvencia, resultando tales importes insuficientes 

para garantizar los fines para los que se establecen. Ello hace precisa la modificación que ahora 

se aborda.  

3. En cuanto al contenido del PD ha de decirse que, con la finalidad de subsanar la 

inadecuada transposición del art. 7 de la Directiva 90/314/CEE del Consejo (actuales arts. 17 y 18 

de la Directiva 2015/2302), mediante la disposición final decimoséptima de la Ley 15/2015, de 2 
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de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, se modificó el art. 163 del TRLGDCU, quedando su 

contenido redactado en los siguientes términos: 

«Los organizadores y detallistas de viajes combinados tendrán la obligación de constituir 

y mantener de manera permanente una garantía en los términos que determine la 

Administración turística competente, para responder con carácter general del cumplimiento de 

las obligaciones derivadas de la prestación de sus servicios frente a los contratantes de un viaje 

combinado y, especialmente, en caso de insolvencia, del reembolso efectivo de todos los pagos 

realizados por los viajeros en la medida en que no se hayan realizado los servicios 

correspondientes y, en el caso de que se incluya el transporte, de la repatriación efectiva de los 

mismos. La exigencia de esta garantía se sujetará en todo caso a lo establecido en la Ley 20/2013, 

de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado». 

Y, posteriormente, en la Mesa de Directores Generales de Turismo se acordó constituir 

un grupo de trabajo que elaborara un texto consensuado y armonizado entre las distintas 

Comunidades Autónomas. El 23 de mayo de 2017 se celebró la Comisión Sectorial de Turismo 

figurando como punto segundo del orden del día la lectura y aprobación del acta anterior, 

celebrada en Madrid el 20 de abril de 2016, cuyo punto tercero del orden del día a su vez sometía 

a la Mesa de Directores Generales la aprobación, por votación, de aquel borrador. Por tanto, el 

acta que contiene la aprobación del texto es la del 23 de mayo de 2017. 

Y es aquel texto el que se incorpora como artículo único y conforma la modificación del 

Decreto 89/2010, de 22 de julio, de Intermediación Turística, y que contiene el límite de las 

garantías y viene a sustituir al actual art. 5 de dicho decreto. 

Por todo ello, el art. 5 del Decreto 89/2010 quedaría redactado, a tenor del citado texto 

armonizado, conforme a la modificación proyectada, de la siguiente manera:  

«Artículo 5.- Cumplimiento de requisito de garantía en las agencias de viajes. 

1. Las personas organizadoras y detallistas de viajes combinados están obligados a 

constituir, con carácter previo al ejercicio de su actividad, y mantener de forma permanente una 

garantía para responder, con carácter general del cumplimiento de las obligaciones derivadas de 

la prestación de sus servicios frente a las personas contratantes de un viaje combinado y, 

especialmente, en caso de insolvencia, del reembolso efectivo de todos los pagos realizados por 

las personas que viajen o por una tercera persona en su nombre, en la medida en que no se hayan 
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prestado los servicios correspondientes y, en el caso de que se incluya el transporte, de la 

repatriación efectiva de las mismas, sin perjuicio de que se pueda ofrecer la continuación del viaje. 

A estos efectos, la insolvencia se entenderá producida tan pronto como, a consecuencia 

de los problemas de liquidez de la persona organizadora o detallista los servicios de viaje dejen 

de ejecutarse, no vayan a ejecutarse, o vayan a ejecutarse solo en parte, o cuando las personas 

prestadoras de servicios exijan su pago a las personas que viajan. Producida la insolvencia, la 

garantía deberá estar disponible, pudiendo la persona que viaja acceder fácilmente a la 

protección garantizada. 

2. Esta garantía puede revestir tres formas: 

 a) Garantía individual: mediante un seguro, un aval u otra garantía financiera. Durante el 

primer año de ejercicio de la actividad, esta garantía debe cubrir un importe mínimo de 100.000 

euros. A partir del segundo año de ejercicio de la actividad, el importe de esta garantía debe ser 

equivalente, como mínimo, al 5% del volumen de negocios derivado de los ingresos por venta de 

viajes combinados alcanzado por la persona organizadora o detallista en el ejercicio anterior, y 

en cualquier caso el importe no puede ser inferior a 100.000 euros. 

Esta cobertura deberá adaptarse en caso de que aumenten los riesgos, especialmente si 

se produce un incremento importante de la venta de viajes combinados. 

b) Garantía colectiva: las personas organizadoras y detallistas pueden constituir una 

garantía colectiva, a través de las asociaciones empresariales legalmente constituidas, mediante 

aportaciones a un fondo solidario de garantía. 

La cuantía de esta garantía colectiva será de un mínimo del 50% de la suma de las 

garantías que las personas organizadoras o detallistas individualmente considerados deberían 

constituir de acuerdo con el apartado anterior. En ningún caso el importe global del fondo podrá 

ser inferior a 2.500.000 euros. 

c) Garantía por cada viaje combinado: las personas organizadoras o detallistas contratan 

un seguro para cada una de las personas que contrate un viaje combinado. 

3. En el momento en que la persona que viaja efectúe el primer pago a cuenta del precio 

del viaje combinado, la persona organizadora o, en su caso, la detallista, le facilitará un 

certificado que acredite el derecho a reclamar directamente al que sea garante en caso de 

insolvencia, el nombre de la entidad garante y sus datos de contacto. 



Consejo Consultivo de Canarias               Memoria 2017-2018 
 

 

 
 

456 

4. Cuando la ejecución del viaje combinado se vea afectada por la insolvencia de la 

persona organizadora o de la detallista, la garantía se activará gratuitamente para las 

repatriaciones y, en caso necesario, la financiación del alojamiento previo a la repatriación. Los 

reembolsos correspondientes a servicios de viaje no ejecutados se efectuarán en un plazo no 

superior a un mes previa solicitud de la persona que viaja. 

5. A los efectos de este artículo se entenderá por repatriación el regreso de la persona que 

viaja al lugar de salida o a cualquier otro lugar acordado por las partes contratantes». 

Se advierte en el precepto transcrito que en su apartado primero se utiliza la expresión 

“personas organizadoras y detallistas de viajes” y a continuación se expresa en el mismo precepto 

“están obligados a constituir” cuando semánticamente debería decir, en consonancia con ello, 

“están obligadas a constituir”. 

IV 

 1. Por todo lo anteriormente expuesto, el proyecto de decreto no suscita ningún reparo 

de constitucionalidad, estatutoriedad o legalidad.  

 2. Como observaciones de orden formal se advierte:  

 - El texto introductorio debería ser denominado preámbulo conforme a lo dispuesto en el 

artículo 129.1 de la LPACAP. 

 - En el apartado 1 del artículo 5 debería modificarse la expresión “están obligados a 

constituir” por la de “están obligadas a constituir” en consonancia con el uso de la expresión 

personas organizadoras y detallistas de viaje. 

 - Dada la derogación de la Directiva 90/314/CEE desde el 1 de julio de 2018, por la 

Directiva 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativa 

a los viajes combinados y a los servicios de viajes vinculados, deber adecuarse a ello el preámbulo 

del PD. 

 

C O N C L U S I Ó N 

 

El Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 89/2010, de 22 de julio, por el 

que se regula la Actividad de Intermediación Turística, se ajusta al Ordenamiento Jurídico que le 

es de aplicación 
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