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1

PREÁMBULO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39.1, apar
tado i) de su Reglamento, el Pleno de este Consejo, en su re
unión del día 5 de noviembre de 1986, aprobó la presente Me
moria, en la que se ha procurado reflejar lo que ha sido la acti
viciad de este Organismo en su primer año de existencia. Una
actividad que ha estado considerablemente condicionada por la
provisionalidad que a menudo acompaña a la puesta en marcha
de las nuevas instituciones aunque, a lo largo del período rese
ñado, se han dado los pasos necesarios para superar tal situa
ción, tanto en lo que respecta al personal como a la sede, insta/a
ciones y equipamiento.

Por otra parte, esta provisionalidad no ha sido óbice para
que el Consejo haya procurado cumplir con eficiencia sus funcio
nes, como queda reflejado en el resumen de sus actividades que
seguidamente se reseña. En buena medida, ello ha sido posible
gracias a la encomiable labor de quienes, interinamente, han veni
do desempeñando dos de las plazas de Letrado del mismo y el
muy reducido pero eficiente personal auxiliar, interino y contrata
do, de que, no sin ciertas precariedades, se ha podido disponer.
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Jv1ención especial merece, en esta primera etapa, la valiosa
cooperación de la Universidad de La Laguna, que nos ha per
mitido contar con una sede provisional al poner a disposición
de nuestro Organismo las instalaciones del Instituto de Cien
cias Políticas y Sociales.

Las activida.des de que da cuenta esta Memoria correspon
den al período comprendido entre el 1 de septiembre de 1985
y el 31 de agosto de 1986. A este respecto, ha de recordarse
que los días 1 y 2 de agosto del pasado año tuvo lugar la toma
de posesión de los Consejeros y del Presidente y que, tras va

rias reuniones preparatorias, es en septiembre cuando propia
mente inicia sus actividades el Consejo.

El Pleno del Consejo está integrado actualmente por los
siguientes miembros:

EXCMO SR. PRESIDESTE:

DON GUÍERS1NDO TRUJILLo FERNÁNDEZ

EXC\1OS. SRbS. CO’SLjEROS:

DON SEBASTIÁN HORMIGA DOMíNGUEZ

DON ALFREDO PEDREIRA GÓMEZ

DON ANTC)N1O PÉREZ VOITURIEZ

DON RAMÓN B. GARCíA LUENGo
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II

ACTIVIDAD CONSULTIVA

Desde el pasado 31 de octubre, fecha de emisión del pri
mero de ellos, hasta el 31 de agosto del presente año, el Con
sejo ha emitido 20 dictámenes. A éstos hay que añadir otras 2
solicitudes cuya tramitación ha sido suspendida por acuerdo del
Pleno hasta tanto se disponga de la información complementa
ria recabada al efecto por afectar a aspectos esenciales de las
cuestiones sometidas al Consejo.

Diecinueve de estos dictámenes han sido recabados por el
Gobierno autónomo; los otros tres, por el Par/amento de Ganarias,
únicas instancias legitimadas para recabar el parecer del Conse
jo Consultivo (arts. 10 y 11 de la Ley autonómica 4/M, de 6
de julio). En 19 supuestos, la consulta fue preceptiva, siendo fa
cultativa en un solo caso. En dos ocasiones, el Consejo expresó
sus dudas sobre el carácter preceptivo del correspondiente su
puesto.

El cuadro sinóptico de esta relación de dictámenes se re
coge a continuación, ordenándose aquéllos según el criterio
cronológico de su fecha de evacuación.
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DICTÁMENES EMITIDOS POR EL CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS

N.° EXPD. SOLIC. M A T E Rl A EMISIÓN

1 AL GOB REG.]UR. ADM. PÚBLICAS CANARIAS 31-10-85

2 CPC GOB REG. JUR. RADIODIFUSIÓN 27-1 1-85

3 ID GOB RECL. INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS 5-12-85

4 ID GOB RECL. INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS 5-02-86

5 Rl PARL ADAPT. IMP. IND. EN CANARIAS 28-02-86

6 CG GOB IMP. CARBURANTES LÍQUIDOS 28-02-86

7 PL PARL INICIATIVA LEGISL. POPULAR 28-02-86

8 ID GOB REC. INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS 4-04-86

9 ID GOB RECL. INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS 4-04-86

10 AL GOB FUNCIÓN PÚBLICA CANARIA 5-04-66

11 AL GOB CONSEJO ESCOLAR DE CANARIAS 5-05-86

12 AL GOB INSTITUTO HEMC)DONAC1ÓN Y HEMOT. 5-05-86

13 Al, GOB IMP. ESPECIAL COMBUSTIBLES 7-05-86

14 Rl PARL REG.]UR. INST. ASTROFtSICA 15-05-86

15 ID GC)B RECL. INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS 10-06-86

16 ID GOB RECL. INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS 23-07-66

17 ID GOB RECL. INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS 23-07-86

18 AL GOB AMPLIACIÓN COMPETENCIAS CCCAN 30-07-86

19 AL GOB PATRIMONIO CAC 11-08-86

20 AL GC)B ORDENACIÓN TERRITORIAL CAC 16-08-86

AL: Anteproyecto de Ley

CPC: Contlicto positivo de competencia

ID: Indemnización por daños

Rl: Recurso de inconstitucionalidad

CG: Cuestión gubernativa

PL: Proposición de Ley
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Por su contenido, la labor consultiva del Consejo en el pe
ríodo reseñado se clasifica del siguiente modo:

A. Dictámenes relacionados con la actividad legislativa de la Comuni
dad Autónoma de Canarias (CAC).

La mayor parte del quehacer del Consejo se centró en el
estudio de la actividad legislativa comunitaria, correspondiendo
ésta en su casi totalidad a iniciativas del Gobierno. Sólo en un
caso conoció de una iniciativa legislativa parlamentaria. En un
sólo caso también fue requerido su parecer, con carácter facultati
vo, en fase preparatoria de una iniciativa gubernativa. En concre
to, esta actividad consultiva recayó sobre los siguientes asuntos:

1. Antepryectos de Ly.

Fueron dictaminados los siguientes:

—Anteproyecto de Ley de regimen jurz1ico de las Adminis
tracio,zes públicas canarias.

Constatada la competencia de la CAC para la aprobación
de una Ley reguladora de las materias a las que se refiere el
Anteproyecto, no se apreció por el Consejo, en general, inva
sión de competencias estatales ni infracciones estatutarias o le
gales. Sin embargo, se expresaron dudas sobre posibles infrac
ciones del Estatuto, de mantenerse en el texto a remitir al Par
lamento alguno de los preceptos de aquél (concretamente, la
disposición transitoria 3•a modificaba la atribución residual de
competencias prevista estatutariamente), y se llamó la atención
sobre ciertos aspectos de la técnica de transferencia competen
cial insuficientemente regulados en el Anteproyecto.

Además de ello, se consideró procedente formular obser
vaciones de distinta entidad a 31 de los 120 artículos y disposi
ciones de que consta el Anteproyecto.
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—Anteproyecto de Ley de la Función Pública canaria.

Respecto de este Anteproyecto, cuyo rasgo más caracterís
tico es la pretensión de establecer una ordenación general de di
cha función de las Administraciones integradas en Canarias, el
Consejo formuló ciertos reparos en lo que respecta a determina
dos aspectos del régimen del personal de las Corporaciones loca
les. También expresó sus dudas sobre la inclusión en dicho régi
men general del personal al servicio del Parlamento de Canarias,
del Diputado del Común y del Consejo Consultivo. Se formula
ron observaciones de distinto carácter a 32 de los 114 artículos
y disposiciones de que consta el Anteproyecto.

—Anteproyecto de Ley por el que se crea y regula el Con
sejo Escolar de Canarias.

El uso de las potestades normativas de la CAC se estima
ajustado a los parámetros constitucionales, estatutarios y legales
que enmarcan su ejercicio. No obstante, se entiende necesaria
una mayor precisión en el alcance de la representación en di
cho Consejo de alguno de los sectores afectados y, consiguien
temente, de la composición de los distintos órganos del mismo.
Además, 1$ de los 42 artículos y disposiciones de que consta el
Anteproyecto motivaron observaciones y sugerencias de diver
sa naturaleza.

—Anteproyecto de Ley de creación y regulación del Insti
tutú Canario de Hemodonación ji Hemoterapia.

El Anteproyecto se considera acorde con la normativa
constitucional-estatutaria y legal aplicable. Se informa, por con
siguiente, en términos favorables, si bien se formulan observa
ciones de diferente alcance a 12 de los 21 artículos y disposi
ciones del Anteproyecto.
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—Anteproyecto de Ley del Impuesto Especial sobre combusti
bles derivados del petróleo.

Se entiende que el establecimiento de este impuesto como
tributo propio de la CAC no pugna con el Ordenamiento cons
titucional-estatutario y legal. En particular, se estima que es
compatible con una inteligencia flexible de los principios con
formadores del Régimen Económico-Fiscal de Canarias (REF).
Se hacen, sin embargo, determinadas apreciaciones sobre la ne
cesidad de que los tipos impositivos que se establezcan preser
ven la existencia de un marco diferenciado en cuanto a la im
pos ición indirecta en Canarias. Igualmente, 9 de los 21 artícu
los y disposiciones del Anteproyecto fueron objeto de sugeren
cias particulares de diversa entidad.

—Anteproyecto de Ley de ampliación de competencias del
Consejo Consultivo de Canarias.

La supresión de la cláusula de cautela en cuya virtud el Con
sejo Consultivo ha de abstenerse de emitir su parecer en aquellos
asuntos en los que, por imperativo de la norma general, se requiera
el dictamen del Consejo de Estado, se considera ajustada a Dere
cho. En este sentido, se considera igualmente correcta la amplia
ción propuesta de las competencias del Consejo. Sin embargo, se
entiende que la fórmula empleada para alcanzar este propósito pu
diera resultar inadecuada, de pretenderse atribuir al mismo la pleni
tud de la función consultiva. Otras apreciaciones de menor relieve
sugieren mejoras técnicas o bien adaptaciones del Ordenamiento
autónomo comunitario a la modificación legislativa propuesta.

—Anteproyecto de Ley del Patrimonio de la c’omunidad Au
tónoma Canaria.

La confrontación del Anteproyecto con el marco al que
ha de ceñirse el ejercicio de las competencias de la CAC en la
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materia pone de manifiesto, junto a la dificultad de articular en
un sólo texto legal los distintos regímenes jurídicos de los bie
nes demaniales y patrimoniales, ciertas deficiencias, posible
mente técnicas, pero que conducen a interpretaciones que pue
den suponer excesos competencíales, desajustes en relación con
competencias básicas del Estado y, quizá, confusión o imbrica
ción de los regímenes propios de ambos tipos de bienes. Salva
das tales apreciaciones, se entiende correcto el uso que se hace
de las competencias comunitarias. Además de las anteriores
consideraciones, fueron objeto de observaciones de diverso al
cance 35 de los $5 artículos y disposiciones del Anteproyecto.

—Anteproyecto de Ley de Ordenación Territorial de la
CAC.

Dentro del marco de las competencias exclusivas de la
CAC en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vi
vienda, el Anteproyecto analizado se ajusta a la normativa esta
tal exclusiva y/o básica sin que, por otra parte, menoscabe la
autonomía de los Entes locales. La solución propuesta trata de
alcanzar un punto de equilibrio entre la retención de compe
tencias consideradas esenciales y el ofrecimiento de fórmulas
potestativas de participación de las Entidades locales en la acti
vidad planificadora. La doctrina del «interés predominante» jus
tifica cumplidamente a juicio del Consejo la indicada retención
competencial. Se sugiere la modificación de la redacción de di
ferentes preceptos que, sin suponer propiamente violación del
Ordenamiento, contienen deficiencias técnicas que suscitan lec
turas equívocas.

2. Proposiciones de Ly

En el período referenciado, el Consejo dictaminó una sola
proposición de Ley:

14



—Proposición de Ley reguladora de la iniciativa legislativa
popular.

Examinada dicha Proposición y establecida su conformidad
con el Ordenamiento jurídico tanto estatal como comunitario, se
puso de manifiesto el no agotamiento de las potestades normati
vas autonómicas, apuntándose la posibilidad jurídica de dar una
mayor cabida a las evidentes singularidades insulares. Al propio
tiempo, se formularon diversas observaciones puntuales sobre
inadecuación de rúbrica y contenido de alguno de los títulos.
Por otra parte, 8 preceptos de los artículos y disposiciones de
que consta la Proposición fueron objeto de sugerencias particu
lares de distinta índole.

3. Actividades preparatorias de la iniciativa legislativa del Gobierno au
tónomo.

El Consejo hubo de emitir dictamen acerca de una consulta
facultativa del Gobierno de Canarias en relación con la posible
creación, como tributo propio, de un impuesto sobre los carbu
rantes líquidos y sobre la interpretación que haya de darse al apar
tado 1 del art. 45 del Estatuto de Autonomía (EACan) cuando
sea el Estado quien, mediante Ley, pretenda modificar los princi
pios del REF definidos en dicho precepto. El Consejo entendió
jurídicamente viable la creación del mencionado impuesto y, al
propio tiempo, expresó su opinión respecto de la garantía consti
tucional definida por la conexión entre el del art. 45, EACan, y la
disposición adicional 3•a de la Constitución (CE), que protege a
dicho REf frente a eventuales desnaturalizaciones.

B. Dictámenes relacionados con la dftnsa de las competencias de la CAC.

El Consejo emitió tres dictámenes relacionados con la de
fensa de las competencias de la CAC. Dos de ellos fueron reca
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bados por el Parlamento autónomo tras haber prosperado sen

das Proposiciones no de Ley en las que algunos grupos parla

mentarios de la oposición instaban a la Cámara la interposición

de recurso de inconstitucionalidad contra los supuestos de acti

Viciad legislativa del Estado que seguidamente se indica. Un

tercer dictamen fue solicitado por el Gobierno de Canarias

como preparativo de un eventual requerimiento de incompe

tencia al Gobierno Central.

1. Recabados por el Parlamento regional.

—Dictamen sobre presunta inconstitucionalidad del Real De

creto Ly (KDL) 6/1985, de 18 de diciembre, de adaptación

de la imposición indirecta en canarias, ceuta ji Melilla.

En la tramitación del mencionado RDL, el Consejo apre

ció determinadas deficiencias que, a su juicio, pudieran hacer

cuestionable la constitucionalidad del mismo y, consiguiente

mente, fundada su impugnabilidad. Iás allá del supuesto con

creto, el Consejo apreció importantes lagunas en la normativa

complementaria de la garantía constitucional-estatutaria del

REF, lo que le llevó a sugerir, en estricta defensa del principio

constitucional de seguridad jurídica, se estudiase la convenien

cia de promover o suscitar las correspondientes respuestas nor

mativas o jurisprudenciales.

— Dictamen sobre presunta inconstitucionalidad de determina -

das disposiciones de la Ltji 13/1986, de 14 de abri4 de Fo

mento ji coordinación General de la Investzgación cient!fica i
Técnica en relación con el art. 29.8, EACan.

La correspondiente Proposición no de Ley instaba al Par

lamento de Canarias a interponer recurso de inconstitucionali
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dad contra la Ley de referencia por entender que las modifica
ciones que la misma introducía en el régimen jurídico del Insti
tuto de Astrofísica de Canarias (IAC) vulneraban el arriba cita
do precepto estatutario. El Consejo expresó un parecer contra
rio a tal pretensión por entender que las disposicíones estatales
en cuestión respetan la potencial operatividad de las competen
cias autonómicas en materia de investigación científica y técni
ca.

2. Recabados por el Gobierno autónomo.

—Dictamen recabado por el Gobierno autónomo sobre
presunta violación por la Orden de la Presidencia del Gobierno
central de 7 de octubre de 7985 de tas competencias ejecutivas
reservadas a la CAC por el art. 3 1. 1, EACan, en materia
de radiodjfusión.

El Consejo estimó que, con base en el mencionado pre
cepto estatutario, la CAC es competente para otorgar las con
cesiones de instalación y funcionamiento de emisoras de radio
difusión en modulación de frecuencia. La Orden de referencia,
al otorgar definitivamente una concesión, viola las competen
cias de la CAC, por lo que se estima procedente el correspon
diente requerimiento de incompetencia por parte del Gobierno
autónomo.

C. Dictámenes relacionados con el ejercicio de las competencias adminis
trativas de la JAC

Hasta ahora, los dictámenes subsumibles en esta rúbrica
son de dos tipos: la mayoría corresponden a reclamaciones de
indemnización por daños y uno a caducidad de concesión ad
ministrativa.
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1. Expedientes de indemnización por daffos a particulares.

El Consejo ha dictaminado 7 de estos expedientes, hallán
dose en suspenso uno más, por acuerdo del Pleno, en tanto no
se acredite el traspaso por el Estado a la CAC de la carretera a
la que se refieren las actuaciones.

Llama la atención en estos supuestos la defectuosa apre
ciación sobre la función dictaminadora del Consejo, al no so
metérsele a dictamen una cuestión jurídica propiamente, sino
unos incompletos expedientes, en los que no se contiene gene
ralmente Informe técnico-jurídico del que se deduzca la proce
dencia de la correspondiente propuesta de resolución, instru
mentos ambos sobre los que el Consejo habría de dar su pare
cer. Por otra parte, en los mismos tampoco consta la proce
dente realización de actos de tanta relevancia en el procedi
miento administrativo —por sus consecuencias jurídicas y eco
nómicas para los afectados y para la propia Comunidad Autó
noma— como son la información y audiencia al interesado y
el ejercicio exhaustivo o suficiente por los servicios administra
tivos competentes de sus facultades legales de prueba e investi
gación de los hechos (cfr. al respecto arts. 88, 89, y 91 de la
Ley de Procedimiento Administrativo).

2. Expediente de caducidad de concesión administrativa.

Entre los expedientes relativos a la actividad de la Admi
nistración autonómica figura el de referencia, cuya tramitación
ha debido ser pospuesta, con la consiguiente suspensión del
plazo de evacuación del correspondiente dictamen, en tanto no
se acredite el efectivo traspaso a la CAC de la concesión en
cuestión.

18



III

ACTIVIDAD NO CONSULTIVA

A Propuestas normativas.

En aplicación de la disposición final 2.a de la Ley auto

nómica 4/84, el Consejo Consultivo procedió a la elaboración

de su Reglamento de Organización y Funcionamiento, desa

rrollando los preceptos de la citada Ley con respeto a sus

principios. Así, en la sesión plenaria celebrada los días 17 y
18 de septiembre de 1985, se aprobó por el Pleno de este Or

ganismo la propuesta del Reglamento mencionado, que se re

mite al Gobierno de Canarias. En sesión del Consejo de Go

bierno de 14 de noviembre de 1985, fue aprobado el Regla

mento de referencia mediante Decreto 464/85 de la Presiden

cia, publicado en el BOCAC n.° 144 de 29 de noviembre de

ese año, entrando en vigor, de conformidad con lo dispuesto

en la disposición final del Decreto indicado, el día siguiente al

de la publicación.
Justamente, el art. 12 del Reglamento aprobado faculta al

Consejo Consultivo para la elaboración y aprobación del Regla

mento de Régimen Interior del mismo y para su ulterior refor
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ma, de considerarse preciso hacerlo en el futuro. Debe adver
tirse que esta facultad normativo-reglamentaria y, en su caso,
las propuestas de modificación que se estime conveniente in
troducir en el vigente Reglamento de Organización y Funcio
namiento de este Organismo con motivo de la ampliación de
competencias del mismo, quedan pendientes de la aprobación
definitiva del Proyecto de Ley que regula dicha ampliación
para su efectiva realización.

B. Gestión Económicay Presupuestaria.

1. Ejecución del Presupuesto de 1986.

Como es sabido, el Presupuesto del Consejo Consultivo
para 1986, a causa de la indisponibilidad de personal especiali
zado y de su carencia de medios personales y materiales duran
te los primeros meses de funcionamiento, fue elaborado por los
Servicios de la Consejería de Hacienda, lo cual, debido sin duda
al inevitable desconocimiento exacto de las reales necesidades
presupuestarias que la actividad de un Organismo como éste
pudiera ocasionar, motivó que dicho Presupuesto no se ajusta
fa, ni en volumen total ni en distribución de créditos entre los
distintos conceptos presupuestarios, a los gastos que, efectiva
mente, como la experiencia ha confirmado, genera tal activi
dad.

Esta dificultad inicial, en cierto modo lógica, para la ade
cuada gestión económico-administrativa del Consejo, y aún
para la ejecución de su Presupuesto, fue incrementada, durante
la mayor parte del año 1986, por dos hechos de incontestable
incidencia en esta materia: el primero ha sido la prolongada
falta de personal funcionario en el Consejo, tanto de Letrados,
al cubrirse provisionalmente solamente dos de las tres plazas
disponibles e incorporarse los funcionarios correspondientes el
mes de abril, como de administrativos y subalternos, pues de
las plazas aprobadas y dotadas únicamente fueron ocupadas las
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de Secretaria del Presidente y Subalterno-Conductor bien en
trado el año, y las restantes todavía están por ser provistas; el
segundo, que ciertamente ha condicionado en gran medida la
existencia del anterior, es la circunstancial permanencia del
Consejo en una sede provisional, sin poder disponer de medios
materiales suficientes. En resumidas cuentas, los hechos citados
no sólo han impedido agotar las dotaciones de personal presu
puestadas para el Consejo y entorpecido considerablemente la
actividad de éste, sino que, conjuntamente con la ya indicada
problemática gestación del Presupuesto de este Organismo, han
generado la deficiente utilización de los créditos previstos en
aquél, o bien, la aparición de unos gastos que no se previeron

y que, sin embargo, ha sido preciso satisfacer. Precisamente,
por esta razón se han debido realizar varias modificaciones pre
supuestarias en el Capítulo II a lo largo de este primer año de
actividades del Consejo.

2. Memoria Presupuestaria para 7987.

El Consejo Consultivo de Canarias, creado por Ley Terri
torial 4/84, de 6 de julio, en cumplimiento de la previsión con
tenida en el art. 43, EACan, centra su actividad en la acción
consultiva, estando dotado de autonomía orgánico-funcional
para garantizar su objetividad e independencia. En este sentido,
el Consejo debe dictaminar sobre la adecuación al Estatuto de
los Proyectos o Proposiciones de Ley que se sometan al Parla
mento, pero también sobre las restantes materias que se deter
minan en su Ley de creación, velando por el respeto de la
Constitución, del Estatuto y del resto del Ordenamiento jurídi
co, debiendo sus dictámenes fundamentarse en éste, sin conte
ner valoraciones de oportunidad o conveniencia.

Esta acción consultiva, fundamental y auténtica razón de
ser del Consejo Consultivo, requiere una actividad administrati
va de apoyo que la haga posible, permitiendo incluso la exis
tencia del propio Consejo como Organismo de la estructura po
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lítico-jurídica de la Comunidad Autónoma. Asimismo, el Con

sejo, siempre en relación con esa básica acción consultiva, de

sarrolla otras actividades derivadas, tales como la publicación

de sus dictámenes, el seguimiento de la actividad legislativa re

gional y nacional, y la organización y realización de reuniones,

conferencias y estudios técnicos que faciliten y mejoren aquella

y, en definitiva, hagan más fecunda y productiva la presencia

del Consejo en el entramado institucional de la Comunidad Au

tónoma.
Justamente, en orden a determinar y relacionar los gastos

que previsiblemente conlleva la realización de todas estas fun

ciones, el art. 1.2 de la Ley 4/84, coherentemente con la decla

ración de autonomía orgánica y funcional que este mismo pre

cepto consagra para el Consejo, establece que éste elaborará un

Proyecto de Presupuesto, que habrá de figurar como una sec

ción dentro de los Presupuestos Generales de la Comunidad

Autónoma, especificándose en él dichos gastos, con los mon

tantes que los servicios del Consejo estimen precisos para su

adecuado funcionamiento, asegurándose de este modo la conse

cución de los fines para los que fue creado por el Parlamento

autónomo.
Así, el Proyecto de Presupuesto del Consejo Consultivo

para 1987 prevé unos gastos de funcionamiento distribuidos en

dos capítulos presupuestarios, el 1, <(gastos de personal», y el II,

«gastos en bienes y servicios>). La elaboración del capítulo 1 se

adapta a la relación de Altos Cargos y de puestos de trabajo de

este Organismo, aunque añadiéndose la previsión de los gastos

derivados de la creación de dos nuevas plazas de Letrado, las

cuales se consideran imprescindibles ante la próxima amplia

ción legal de las competencias del Consejo, y otros reajustes es

timados adecuados. En cuanto al capítulo II, su elaboración se

amolda básicamente a la realizada para el Presupuesto del Con

sejo de 1986, pero reforzando los créditos en aquellos concep

tos que se ha demostrado que efectivamente lo requieren y

creando otros que la experiencia del funcionamiento de este

Organismo ha probado que son indispensables. No obstante,
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no debe descartarse la posibilidad de mayores gastos, no previ
sibles en este momento, pero que pueden ocasionarse una vez

que el Consejo funcione en su sede definitiva.
En cualquier caso, se enfatiza que, en lo que respecta al Ca

pftulo 1 del Proyecto de Presupuesto, los gastos propuestos son

precisamente los que corresponden al personal y los niveles del

mismo que se estiman estrictamente precisos —debiéndose modi

ficar consiguientemente la RPT de este Organismo aprobada

inicialmente por el Gobierno autónomo—, dada la categoría y
servicios reales de dicho personal en relación con el de otros

órganos de la Comunidad Autónoma y con las efectivas necesi

dades funcionales del Consejo Consultivo, que se acrecentarán

como se ha dicho próximamente, y con el cercano traslado a

su sede oficial.

Igualmente, los créditos que se incluyen en el Capítulo II

del Proyecto responden a las exigencias mínimas que deben

atenderse para que un Organismo del carácter y finalidad del

Consejo Consultivo pueda funcionar con la suficiente garantía

.y eficacia. Al respecto, conviene poner de relieve que, si bien

el montante de estos créditos crece de los 9.2 millones de pese

tas presupuestados el pasado año hasta unos 18 millones apro

ximadamente, traspasando el límite de crecimiento en principio

dispuesto por la normativa presupuestaria, su incremento está

plenamente justificado, no sólo por el hecho de que el Consejo

haya estado funcionando en un local que no es su propia sede

—todavía indisponible al continuar las obras en el edificio des

tinado al efecto—, sino además porque, tanto por su reciente

creación como por la ya indicada falta de personal, no fue po

sible realizar un estudio presupuestario suficientemente preciso

que asegurase la previsión de las necesidades reales y efectivas

del Consejo y su correspondiente cobertura.
A mayor abundamiento, no debe olvidarse que el Presu

puesto que se consideró indispensable en 1985 para el funcio

namiento del Consejo era de 80 millones de pesetas, cifra que,

seguramente por la tardía puesta en marcha del Organismo,
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por sus deficiencias de personal y de sede iniciales o por su

ubicación provisional y, en muchos aspectos, gratuita durante

más de un año, fue discrecional y drásticamente reducida por

decisión del Gobierno autónomo. Por tanto, sin perjuicio de la

cumplimentación del compromiso gubernativo de dotar sufi

cientemente de medios materiales al edificio-sede del Consejo

con cargo a créditos presupuestarios del presente ejercicio

anual, según se hizo constar en documento que se acompañó a

la ?vlemoria Presupuestaria remitida a la Consejería de Hacien

da, no parece cuestionable, en base a lo expuesto en los párra

fos anteriores, que el montante total de los gastos del Consejo

previstos para 1987 se aproxime a 87 millones de pesetas.

En definitiva, el Presupuesto de este Organismo para

1987, como sección 02 de los Presupuestos Generales de la

CAC, como se ha propuesto asciende a 86.754.102 pesetas,

desglosado como sigue: Capítulo 1, 68.679.102 pesetas, in

cluyendo dos nuevas plazas de Letrado y ajustándose las dota

ciones de todas las plazas del Consejo, tanto de Altos Cargos

como de Letrados y del restante personal funcionario y laboral;

Capítulo II, 18.075.000 pesetas.

3. Presupuesto extraordinario para el amueblamiento j equipamiento de

la sede del ConsEJo.

Como ya se ha apuntado, el edificio adquirido para sede

oficial del Consejo, la «Casa Montañés», aún se encuentra en

obras de reparación y acondicionamiento, estimándose que es

tará en condiciones de empezar a ser utilizado por los Servicios

de este Organismo en los próximos meses, sin perjuicio de que

continúen tales obras hasta su culminación en 1987. Natural

mente, las mencionadas obras han generado la necesidad de ha

bilitar los créditos precisos para cubrir sus gastos, tanto los

causados por la rehabilitación del edificio, declarado de interés

histórico-artístico, como los que ocasionan el amueblamiento y
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la dotación de material de uso general, administrativo o biblio
gráfico que, siendo indispensables para el funcionamiento del
Consejo, al mismo tiempo sean acordes con la categoría de
aquél, para lo que, por el momento, se ha solicitado a la Conse
jerÍa de Hacienda la habilitación de un crédito extraordinario
con cargo a los Presupuestos de 1986 que asciende a
16.500.000 de pesetas. Al respecto, debe hacerse constar la
gran atención y dedicación del Consejo a este tema, de obvia
trascendencia para el mismo, pero también importante para la
ciudad de La Laguna, que se dignifica arquítectánicamente, y
para la Comunidad Autónoma, que dispondrá de un inmueble
de indudable valor y prestancia que enriquece considerable
mente su Patrimonio.

C. PersonaL

7. Plantilta de Funcionarios.

Por Decreto 12/86, de 10 de enero, de la Presidencia del
Gobierno de Canarias, fue aprobada la Relación de puestos de
trabajo del Consejo Consultivo (RPT), incluyendo ésta una plaza
de Letrado-Secretario General, dos de Letrado, una de Jefe de
Negociado, una de Secretaria de la Presidencia del Consejo, tres
de Auxiliares Administrativos, una de Subalterno-Conductor y
una de Subalterno-Ordenanza, siendo estas dos últimas plazas
destinadas a ser ocupadas por personal laboral y las restantes
por personal funcionario. En el momento de la aprobación de
esta relación, las plazas que se han detallado estaban vacantes,
salvo la de Secretaria del Presidente, que ocupaba, por nombra
miento de éste mediante Resolución de 26 de noviembre de
1985 y en régimen de comisión de servicios, la funcionaria
D.a Asunción Roldán Oramas. En consecuencia, y por obvias
necesidades funcionales, se procedió a su parcial ocupación
temporal a la espera de tramitar su ulterior provisión definitiva
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de conformidad con lo dispuesto en la normativa autonómica

aplicable.
Particularmente, debe indicarse que las funciones de los

Letrados del Consejo fueron realizadas entre septiembre y di

ciembre de 1985 por Don Oscar Bosch Benítez, funcionario

interino de la Consejería de la Presidencia, donde ocupaba pla

za de Letrado de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Au

tónoma, que fue adscrito al Consejo. Posteriormente, debido a

la renuncia del citado funcionario, pero también, y sobre todo,

por la urgente necesidad de cubrir la plantilla de Letrados del

Consejo prevista en la Ley autonómica 4/84 ante sus crecientes

actividades, fue convocado, por Resolución de la Presidencia

de este Organismo de 5 de febrero de 1986, concurso entre

funcionarios que cumpliesen los requisitos exigidos legalmente

para la provisión, con carácter provisional, de las tres plazas

existentes en dicha plantilla. Celebrado tal concurso, fueron

nombrados Letrados provisionales del Consejo por Resolución

de su Presidencia de 25 de marzo de 1986, de conformidad

con la propuesta de la Comisión calificadora integrada por los

miembros del Pleno de aquél, los funcionarios Don Manuel

Aznar Vallejo, Don Enrique Petrovelly Curbelo y Don Jorge

Luis Méndez Lima, incorporándose los dos últimos a este Or

ganismo el día 1 de abril y siendo designado el segundo de

aquellos como Letrado-Secretario General del mismo. Paralela

mente, por Resolución de la Presidencia del Consejo de 1$ de

abril de 1986, se convocó el concurso-oposición previsto en el

art. 19.1 de la Ley 4/84 para cubrir en propiedad las plazas del

Cuerpo de Letrados de este Organismo, previéndose que su ce

lebración se inicie en el primer trimestre del año próximo.

Por otra parte, habiéndose acordado por el Pleno del

Consejo, en sesión celebrada el 27 de marzo de 1986, el cese

de la comisión de servicios en este Organismo de la funciona

ría Doña Asunción Roldán Oramas, fue nombrada para ocupar

provisionalmente la plaza de Secretaria del Presidente, también

en comisión de servicios, la funcionaria Doña Mercedes Alva

rez Carrillo, por Resolución de la Presidencia del Consejo de
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30 de abril de 1986. Anteriormente, por Resolución de aquélla
de 30 de marzo de 1986, fue nombrado Subalterno-Conductor
del Consejo, igualmente con carácter provisional y en comisión
de servicios, el funcionario Don Manuel Elvira de León. Por
último, por Resolución de 1 de julio de 1986, se ha anunciado
convocatoria pública entre funcionarios de la CAC para la pro
visión por libre designación de la plaza de Secretaria del Presi
dente y, asimismo, para la provisión por concurso de méritos
de las plazas de Jefe de Negociado, una de Auxiliar Adminis
trativo y la de Subalterno-Conductor, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en la RPI del Consejo y en el Decreto 55/86,
de 4 de abril.

2. Insuficiencias de la actual RPT del Consçjo

Al recapitular sobre las condiciones en que se han desen
vuelto las actividades del Consejo en su primer año de funcio
namiento, se detectan con manifiesta claridad ciertas deficien
cias en materia de personal que parece obligado corregir, si se
quiere que este Organismo pueda solventemente cumplir sus
cometidos sin que ello suponga una desmesurada carga de tra
bajo del personal técnico y administrativo y sin que, consi
guientemente, se tengan que descuidar imprescindibles labores
de apoyo, técnicas y burocráticas.

En este sentido, son evidentes las insuficiencias de la vi
gente relación de puestos de trabajo de este Organismo, tanto
en lo que respecta al Cuerpo de Letrados, como en lo que con
cierne a los funcionarios auxiliares.

a) La actual dotación de tres Letrados es inadecuada al
volumen de actividad y a la calidad que requieren los trabajos
del Consejo. Valga a título de ejemplo el que entre abril y agos
to del presente año se dictaminaron, aparte de otros asuntos de
menor relieve, siete Anteproyectos de Ley que, al versar sobre
materias no coincidentes, supuso una importante sobrecarga de
trabajo para los Letrados que, además de preparar sus pertinen
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tes Informes, hubieron de realizar una permanente labor de

asistencia a los Consejeros y de atención a otras actividades del

Consejo de carácter administrativo o documental y bibliográfi

co.
Por otra parte, es evidente que, con la inminente amplia

ción de competencias del Consejo, esta situación se agrava so

bremanera de tal modo que es previsible que ni siquiera con la

provisión en propiedad de las tres plazas referidas pueda afron

tar responsablemente el Consejo su nueva etapa. Por todo ello,

ha parecido necesario ampliar al menos en dos plazas la planti

ha de Letrados, con su subsiguiente inmediata provisión, ha

biéndose propuesto la debida reforma de la RPT del Consejo y
la cobertura presupuestaria correspondiente a los órganos com

petentes del Gobierno autónomo, según se ha indicado ante

riormente.
De otro lado, debe ponerse de manifiesto que los proble

mas que afectan a los Letrados no se reducen a lo inadecuado

de su número, sino además, a la falta de correspondencia de

sus niveles retributivos en relación con quienes desempeñan

puestos homólogos en la Administración autonómica. Por este

motivo, corno igualmente se ha dicho, se ha propuesto la revi

sión de sus niveles retributivos, introduciéndose las correspon

dientes modificaciones en el Capítulo 1 de la Propuesta de Pre

supuesto del Consejo para 1987, lo cual, lógicamente, también

exige la oportuna revisión de la RPT del mismo.
b) En cuanto a los restantes puestos incluidos en la RPT

del Consejo, es manifiesta la insuficiencia de los niveles y de la

dedicación asignada a los Auxiliares. El mejor argumento que

cabe esgrimir al respecto es el que proporciona el hecho de

que, al cierre del plazo previsto en la convocatoria para la pro

visión de diversas plazas del Consejo que acaba de tener lugar

en estos días, no se ha recibido ni una sola solicitud para las de

Auxiliar.
Parece evidente, pues, que su insuficiente nivel y mínima

dedicación, en relación con plazas de Auxiliares de similares

características a las del Consejo existentes en otros órganos au
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tonómicos, desanima a aquellos funcionarios de la Comunidad
que, en otro caso, estarían dispuestos a optar a las mismas.

Se ha propuesto por ello interesar una reclasificación de
estos puestos de trabajo, incorporando la correspondiente pre
visión presupuestaria al Capítulo 1 del Presupuesto del Consejo
para 1987 y modificándose consiguientemente la RPT del mis
mo.

D. Visitas a otras instituciones.

Para finalizar esta relación de actividades, cabe reseñar las
visitas efectuadas por varios de los miembros del Pleno a dis
tintas instituciones del Estado o de otra Comunidad Autóno
ma. En este sentido, se indica que el Excmo. Sr. Presidente vi
sitó el Consell Consultiu de Cataluña y los Excmos. Sres. Con
sejeros Pérez Voituriez y García Luengo visitaron el Tribunal
Constitucional y el Consejo de Estado, respectivamente.

La Laguna, octubre de 1987.
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